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Buenos Aires, miércoles 30 de enero de 1980

CONVOCATORIAS

NUEVAS

'C
COMIMAR

S.A.M.I.C,

Inscripción N» 27.848

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria el día 18 de febrero, a las 19
horas, en Uruguay 874, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN- DEL DÍA:
V>) Consideración de la documenta-

ción Articulo 234, Inc. 1» de la Ley nú-
mero. 19.550 del undécimo ejercicio eco-
nómico cerrado ei 31 de julio de '978.

2?) Aprobación del Revalúo Contaole
Ley N» 19.742 y destino del mismo.

39) Retribución de Directores y Sín-
dicos de acuerdo r !o prescripto por el
Art. 261 de la Ley N? 19.550,

4?) Elección de directorio y Síndicos.

5?) Elección de los dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.
$ 120.000 e.30|l N? 86.998 v.5|2|80

«#*#,2

COOPERATIVA DE PROVISIÓN
PARA PROPIETARIOS
Y CONCESIONARIOS
DE ESTACIONES DE SERVICIO
LIMITADA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

(Capítulo VI del Decreto Ley N« 20.337
y Titulo V de Estatutos Sociales)

tulo Vn de los Estatutos Sociales).
PARA EL DÍA 31 DE ENERO DE 1980

A LAS 20.30 HORAS
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de dos asociados para
firmar el Acta de la Asamblea. (Are. 40
de los Estatutos Sociales).

29) Elección de tres asociados para in-
tegrar la Comisión Escrutadora que re-
ciba los votos y verifique el escrutinio
(Art. 3» Est. Soc.).
39) Consideración de la situación ac-

tual de la sociedad y disolución y liqui-

dación de la Entidad en su caso. (Capi-
tulo X del Decreto Ley N» 20.337 y Tí-
tulo VII de los Estatutos Sociales).

4^) Elección de una comisión liqui-

dadora compuesta de tres miembros y
un Síndico, si se dispusiera la disolu-
ción de la Sociedad. (Art. 88 del Decre-
to Ley Nv 20.337 y Art. 43 de los Esta-
tutos Sociales).

t El Presidente.

$ 75.600 e. 3011 N» 86.182 T. 1?|2|80

Nota: Se publica en la fecha en razón
de haber omitido su. publicación,
en el Boletín Oficial, los días -18
y 21 de enero de 1980.

CRIAVE
Sociedad Anónima
Comercial, Agropecuaria,
Ganadera, Industrial

Por resolución-riel Directorio y de con-
formidad con lo dispuesto por el Esta-
tuto, se convoca a los Señores Acclonis-
"as a la Asamblea- General Ordinaria
[ue tendrá lugar el día 18 de febrero
le 1980, a las 18 hs., en su Sede Social
de la calle Montevideo 536. 6», "E", Ca-
pital Federal, con ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Razones por las cuales la Asamblea

se celebra fuera de término.
2») Consideración de los documentos

del Art. 234 Inc. 1») de la Ley 19.550 por
el Ejercicio cerrado el 31-7-78.

3») Distribución de Utilidades y re-
muneración de Directores y Síndicos.

49) Determinación del número y elec-
ción de Directores.

5?) Elección de Síndicos.

69) Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, 22 de enero de 1980.
$ 120.000 e. 30|1 N9 86.978 V. 5J2¡80

CARLOS A. FOSSATTI & CÍA.
S. A.
Ihd. y Gest. de Remates,
Comisiones, Consignaciones
y Mandatos
Registro N» 4.569

CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el martes 19 de febrero de
1980, a las 14 horas, en Av. Pres, Roque
Sáenz Peña 710, 49 piso. Capital Fede-
ral.

ORDEN DEL DÍA:
19) Aprobación actualización Revalúo

Contable Ley 19.742.
,

29) Consideración documentos Art. 244
de la Ley N' 19.550, correspondientes al
37 ejercicio cerrado el 30|9|79 y distri-
bución de utilidades.

39) Aprobación de remuneraciones de
directores y síndicos.

49) Fijación del número de Directo-
res y elección de Directores titulares y
suplentes. Síndico titular y suplente.

59) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

Buenos Aires, 24 de enero de 1980.

El Directorio.

$ 120.000 e. 30| 1 N» 87.011 v. 5)2180

"D"

DUNLIT
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera
I.G.P.J. N» 11.758

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 25 de febrero de 1980, a
las 17 horas, en la calle San Martin
1033, piso 39, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

29) Consideración~de la Memoria, In-
ventarlo Balance General, Estados de
Resultados, Planillas Anexas e Informe
del Síndico, correspondientes al 20 ejer-
cicio finalizado el 30 de Junio de 1979.

39) Consideración de la actualización
contable Ley 19.742.

49) Remuneraciones al Directorio y
Sindico (Art. 261, Ley 19.550).

59) Elección de Directores Titulares y
Suplentes.

69) Elección de Síndicos Titular y su-
plentes.

Buenos Aires, 25 de enero de 1980.

El Directorio.

$ 130.000 e. 30| 1 N9 87.014 v. 5|2|80

DIANDA Y O'CONOR
S.A.I.CXF.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 29 de febrero de 1980, a las 17
horas, en Franklin 2156, piso 49, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de la actualización

contable practicada conforme a Ley
19.742, del destino del saldo disponible
y aumento de Capital én su caso.

29) Considerador de la Memoria in-
ventario. Balance General, Estados do
Resultados y anexos e informo de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al Ejercicio N9 21 cerrado el 30 de se-
tiembre de 1979.

3») Aprobación Gestión Directorio
4') Determinación Honorarios Directo-

rio, conforme Art. 231, Ley 19.550.
59) Determinación de honorarios a ia

Comisión Fiscalizadora.
69) Elección de directores titulares y

suplentes por un año.
79) Nombramiento de una Comisión

Fiscalizadora o del Consejo de Vigilan,
cia.

89) Elección miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora o
del Consejo de Vigilancia.

99) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. '

El Directorio.
$ 190.000 e. 30|1 N9 86.971 v. 5|2j30

*E"

ESTANCIA SAN MIGUEL
Sociedad
en Comandita '

por Acciones

CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria Av. Pte.

J. A. Roca 550, 4' piso, 22-2-80, hora 16.
ORDEN DEL DÍA:

19) Revalúo Ley 19.742. Su destino,
al 30-9-79. 39) Elección Síndicos

- El Administrador.
$ 60.000 e. 30!1 N? 87.016 y. mm

29) Documentos Artículo 234 Ley lt.K»,

TF
HUINCAN

Compañía de Cemento Especiales
S.A.C.I.
Registro N» 63.127

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el 20 de febrero de 1980
a las 12.15 horas, en Defensa N? 1220.
Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Firma del Acta.
29) consideración documentos, Art. 234,

inc. I»). Ley 19.550, ejercicio 197879 y
aprobación de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora (Arta.
275 y 298, Ley 19.550).
39) Distribución de Utilidades.
49) Revalúo Contable Ley 19.742.
59) Retribución Directores (Art. 281 d»

la, Ley 19.550).
69) Fijación número de Directores Ti-

tulares y Supl:ntes, y su elección.
79) Elección Comisión Fiscalizadora

Titulares y Suplentes y fijación de su
honorario.

El Directorio.
$ 110.000 e. 30(1 N9 86387 v. 6|9|60

SUMARIO
EDICIÓN DEL DÍA 30jl¡80 (12 páffs.)

CONVOCATORTAft
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TRANSFERENCIAS
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«TU

INALRTJCO

S.A. Petrolera

CONVOCATORIA A ASAMBIEA
GENERAL ORDINARIA Y

^ EXTRAORDINARIA -_
¡

Convócase a ios Sres. Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria que sé celebrará el ala 20 de
febrero de 1980, a los 11 horas, en el lo-
cal social de Rlvadavla 875, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1') Aumento de capital 60clai a V$Ñ
8.000.000.000 y emisión de 6.4D0.00O.O00
acciones ordinarias al poftudor clase "B"
de 1 roto y valor nominal S 1 cada una
por un total de $ 6.400.000.000 que ten-
drán derecho a percibir dividendos a
partir del 1«|1|80 y que serán ofrecidas
en suscripción con o sin, prima según lo
determine la asamblea.

2?> Renuncia del actual contador cer-
tificante y elección de nuera contador
certificante.

3<>) Reforma del articulo cuarto del
Estatuto Social

4») Designación de dos accionlsí^ Pa"

ra firmar el acta.

Be recuerda a los Sres. Accionistas 916
para poder asistir a -la Asamblea débe-
sen depositar sus acciones y|o certi«fa-
dos promisorios, en Rivadavla 869, 5» P¡s°>
Capital Federal, de 14 a 18 horas, hafía
el 14 de febrero de 1980.

A punto 2» será tratado por Asam-
blea Ordwaiia y los puntos 1», 3' y 1'

por Asamb.ea Extraordinaria.

El Directorio.

$ 200.000 e. 3011 N» 87.000 V. 5|2,80

T —
JOSÉ VEBDI

Asociación Sociedad
de Socorros Mutuos

CONVOCATORIA

Por resolución de la H. C. Directiva,

er la sesión de la fecha y conforme a

los artículos 47 y 48 del estatuto, . nos

es gra1» invitar a Ud. a la Asamblea
General Ordinaria que se nevara, a ra-

bo en la sede social de la Institución

Avda. Alte. Brown 136, Capital, el cía

5 de marzo del año en curso, a las Jl

horas, para considerar el siguiente

SUSCRIPCIONES

DEL

BOLETÍN OFICIAL

fta

SUSCRIPTORES DE CAPITAL FEDERAL:

Presentarse en Avda. SANTA FE 1659
i

dorante el mes de enero de 13 a 16 hs.

PAGO EN EFECTIVO.

SUSCRIPTORES DEL INTERIOR DEL PAÍS:

Enviar cheque o giro postal sobre esta plaza, orden

Dirección Nacional del Registro Oficial.

ORGANISMOS OFICIALES:

El pago podrá ser en efectivo yfo cheque,

"

Se aceptarán órdenes de compras,

TARIFA ANUAL

' disposición m 29/79 - D.N.R.O.)] ,

i Sección Legislación
.v>>.. ; $ 160.000.—

Boletín Completo ..- $ 480.000.-

Dirección Nacional del Registro Oficia! de la Secretaría

<ífc foformacron FÓoÜea de b Residencia ds h. Nación

BPgUM"BE SSSSSPWW*"""

r ORDEN DEL DTA;
V Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

29 Designación de los miembros de la
Junta Escrutadora.

3» Consideración y aprobación de .a
Memoria, Balance General, Cuentes de
Gastos y Recursos, Inventario General e
Informe de los Revisores de Cuentas
dé] Ejercicio N? 101.

49 propuesta de la Comisión Directiva,

para modificar las cuotas mensuales de
los socios;. Activos' $ 3.000; Participantes

_

$ 1.500 y Protectores $ 1.000,

Autorizar a la Comisión Directiva, que
en caso de fuerza mayor, establecer nue-
vos montos de acuerdo a las necesida-
des económicas.

5* Elección de seis miembros titulares-

de la H. Comisión Directiva por cesa-
ción de mandato de los señores: Miguel
Oarglulo, Rafael ... Durante, Pedro 5a-
temone, Antonio D"Atrí, Santiago J. Gar-
cía Fazio, y José N. Cusma!, por el tér-
mino de dos años. Tres míembroá suplen-
tes por cesación de mandato de los se-

ñores: Antonio Rimoldi, Carlos D'An-
dreis y Hugo J. D'Amlco.

6? Aprobación del acto eleccionario.

El Presidente,
$ 36.400 e.30;i N? 86.999 V.30U180

"L"

LEO BAR
S.A.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 18
de febrero de 1980, a las 17 horas, en
el domicilio social, Avenida Rlvadavla
N» 2346, Capital, )ára considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA :

IV) Considerar oferta recibida para
venta inmueble y fonda de comercio, si-

tos en Avenida Rivadavia 2346, Capital.
2">) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
£1 Directorio.

$ 80.000 e. 30J1 N» 88.975 v. 5(2¡80

4?) Distribución de utilidades y, en su
caso, aumento de capital y su emisión.

5») Retribución Directores (Art, 261
de la Ley N» 19.560).

6?) Fijación número de Directores Un
tulares y Suplentes, su elección y deteTi
minación garantía del mandato.

7») Elección Comisión Fiscalteadoia
Titulares y Suplentes y fijación de su
honorario.

£1 Directorio.

, $ 120.000 e.3011 H» 86.985 V.5|2¡80

RECOEX
S.A.

En mi carácter de Sindico convoco a
los accionistas de Recoex S.A. a Asam-
blea General Extraordinaria para ei día

18 de febrero de 1980, a las 15 horas, en
primera y segunda convocatoria en la

sede social de Las Palmas 2458162, Capi-
tal Federal, para el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1») Consideración de ía situación eco-
nómica, financiera y patrimonial de la

sociedad. Deslindar responsabilidades de

cada una de los directores.

2») Rendición de cuentas por cada di-

rector e informe por actividades por el

desempeñadas. __, . ,

3») Informe por escrito del viaje al

exterior del señor Ricardo J. Früuone,
gestiones realizadas y resultados obteni-

dos. ,

4») Reconsideración de los cargos y
funciones de los directores.

El Sindico.
1 $ 130.000 e.30|l N» 87.010 v.5|2'80

"B"

RIOMINSA
S.A.
Minera, Industrial,
Comercial, Financiera
Registro N» 63.187

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

de Accionistas para el 20 de febrero de
1980, a las 13 horas, en Defensa N« 1220,

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Firma del Acta.
2») Reforma Art. 5? del. estatuto, ra-

tificación aumento capital social y su
emisión; modificación valor nominal de
la unidad accionaria..

3?) Canje de títulos en circulación. . '

El Directorio.

$ 80.000 e.30|l N» 86.983 7.5(2(80

RIOMINSA
S.A.
Minera, Industriar,
Comercial, Financiera
Registro N* 63187

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Especial a los

señores accionistas tenedores de acciones
ordinarias clase "A" de la Sociedad. pa¿
ra el día 20 de febrero de 1980, a las
12.45 horas, en Defensa N» 1220. Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Firma del acta.
2?) Ratificación y consentimiento de

la emisión que realicen las Asambleas
Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en
la misma fecha a las 12.30 hs. y 13 hs,
si eventualmente ellas modifican la pro-
porción accionaria actualmente en cir-
culación, en perjuicio de las acciones or-
dinarias de la clase "A" (Ley N? 19.550
Art. 250).

El Directorio.

$ 100.000 e.3011 N» 86.984 v.6|2|80

RIOMINSA \
S.A.
Minera, Industrial,
Comercial, Financiera
Registro N» 63.187 -

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el 20 de febrero de
1980, a las 12.30 horas, en Defensa 1220,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Firma del Acia.
2«) Revaltio Contable Ley N» 19.742,
3?) Consideración documentos Art, 234

Inc. 1») Ley N? 19.550 ejercicio KW8{79
y aprobación de la gestión del Directo-
rio y de la Comisión Fiscalizadora (Arts.

N» 275 y 298 de la Ley N* 19.550),

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

Diño Mazzoni, mar», púb. Paran! 583,

3«, B, Cap. avisa: Café y Bar Dante
S.R.L., vende negocio de "Café, bar, casa
de lunch, despacho de bebidas y venta do
golosinas y cigarrillos", sito en AVDA.
SANTA FE 3219, Capital a Manuel Ama-
dor López. Dom. part .mlneg. RecL Ley
n|Of. .

$ 50.000 e. 30|1 N» 86.950 v. 5l2|80

t 1

Mario Enrique Víllanneva, transfiere a
Ángel Víllanue-va local AV. RIVADAVIA
10020, Cap. Oficina trámites del automo-
tor. — Domicilio legal y reclamos de ley

mismo local.

$ 30.000 e. 30[1 N? 86.943 v. 5|2¡80

Nelf Asin y Florindo Friyole avisan que
transfieren a Celedonio Plaza, su nego-
cio de Taller Mecánico (soldadura eléc-

trica), sito en AVDA. GARAY »86,~Ca-
pital. — Reclamos de ley y domicilio de,

partes, mismo negocio.
'

$ 30.000 e. 30)1 N? 86.939 v. 5|2¡80

«C

Se hace saber, que de común acuerdo
entre las partes, se ha anulado la ope-

ración de ventas del "Hotel 6in comida",

sito en CATAMARCA 837, de cuya publi-

cación se diera cuenta en boletines de
fechas: 1711180 al 23 de enero de 1980,

cutre los señores Ana María Rosd y Car-
los Alberto Fernandez, Bajo N» de recibo

86.158.

S 50.000 .e. 30|1 N» 87.006 v. 512¡80

"G*

Raúl Héctor CoH y Lilia Zambrano de
Coll, venden el fondo de comercio dé
atmadén y fiambreria sito en la calle

GRIVEO 350l|O7, a ,1a señora Támara
Merkushev y Olba Boicbevsfey. — Recla-
mo de ley en el mismo negocio.

9 50.000 e. 30|1 N» 87.018 v. 5¡2180

Se avisa que González Carlos Ramón,
transfirió a Benitez Osear Rubén, con
fecha 30¡6|79, un local /con el ramo de
venta de helados y pizzería, que funciona
en la calle LAFüENTE 2818, localidad dé
CSapital Federal. — Reclamo de ley y do-
micilio legal, Lafuente 2n8, Capital Fe-
deral.

$ 50.000 e. 30|1 N« 87.001 V. 6f2l8»
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IMPUESTO A LAS

GANANCIAS
' J

Modificaciones al Decreto

Reglamentario Nro. 2126/74

y sus modificaciones

# SEPARATA N» 183

Texto Completo del Decreto N» 3512/78

Solicítela ent

Avda. SANTA FE 1659

Durante el -nes de enero

de 13 á 18 bs.

PRECIO % 1.600

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaría de Información Pública de la

Presidencia de la Nación

LEY

DE NACIONALIDAD

Y CIUDADANÍA

Separata N£
3
174

Texto completo de la Ley N? 21.705

& SOLICÍTELA EN:

Avda. Santa Fe 1659

& Durante él mes do enero

dé 13 a 18 hs.

PRECIO ? 1.600

Impresa por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública dé Iá Presidencia de la Nación

"1

\

LEY DE ADUANAS

Modificaciones

(Represión del contrabando v Acriií»lÍ7acióri

de los créditos y deudas fiscales)

# SEPARATA NO 180

Texto completo dt * Ley

N» 2L898 (B.O. 7/11/78)

SOLICÍTELA en:

Avda. Wa Fe 165P

Durante ?! nes Je (*-.*?<

de 13 á 18 hs

PRECIO $ 2.ií>f

Editada por la Dirección Nacional de) Retístro OficLü

de la Secretaria de Información Pubhca di ía

Presidencia de la Nación

TIERRAS FISCAL

ZONA DE FRONTERA

Normas que regulan la delimitación, rcgisí*o,

adjudicación, uso y cesión de 'fas tierras fiscales

rurales nacionales, oroyinciales y municipales.

# SEPARATA N? 181

Texto completo de la Ley

N* 21.900 (B. O. 7-11-78)

SOLICÍTELA én¡

Avda. Sarita Fé 1639

^Jurante el mes de éñé»6

dé 13 a 16 Ks.

PRECIO $ 1.600

Editada por la Dirección. Nacional del Registró Ofípil

de la Secretaría de Información Pública de la

Presidencia dé la Nación

*>.
\
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"M"

"Mourente & Cía S. A." (Ramón Mou-
rente. Martiliero Público), Ofic Av. de
Mayo 1365. "piso 5», Capital, avisan que:
los señores Alberto Alfredo Palombarini
y Héctor Osvaldo Frattesi venden al se-
Am Jes'is Parreiro Blanco wi negocio de
"Panadería y coViiena". sito en la ca-
lle MARCOS SASTRE N* 3778183. Capita)
rederal; libre de toda «leudos y|o gra-
vámenes. — Reclamas de ky y|o domi-
cilio de partes nuestros oficinas.

$ 60.000 e. 2011 N» 86.965 V 5|2|80

Tunka S.R.L., avisa que transfiere a
Ofcto Garde & Cía. S.A.I.C.P. e I., su
negocio de: Playa de estacionamiento si-

to en TACüARI 104, Capital. — Recla-
mos de ley domicilio de partes, Don Bos-
eo 3825, Depto. 4, Capital Federal.

$ 30.000 e. 30|1 N« 86.941 v. 5|2|80

"O" —
Diño Mazzoni, mart. púb., Paraná

583. 3». B, Cap. avisa: Julio César Bozzl,

vende negocio de comercio minorista,
venta de productos alimenticios, fiambre-
rla y quesería, sito en la calle QÜIRNO
COSTA 1294. Capital a María Ester Vic-

toria Castillo y Marta Mabel Castillo c.e

Buriasco, — Dom. part. m|neg. Rjley

n|Of.

$ 50.000 e. 3011 N» 86.948 V. 5|2¡80

AVISOS

COMERCIALES

NUEVOS

"A" —

"R"

Clausi, Iglesias y Cía. S.A. Represen-
tada por Miguel R. Clausi, BaL y Mart
Públ. con ofic. en Matheu 31, avisan que:
Con retroactividad al día 8|2|79, el señor
Alfredo Agustín Tomei, vende a Geróni-
mo Candelino, la parte indivisa que tiene
y le erresponde del negocio de panade-
ría, venta de helados y fábrica de ma-
sas, calle REPUBLIQUETAS N» 3660|2.

El comprador nácese cargo todo activo y
pasivo existente a esa fecha. — Reclamos
ley y domicilio, partes, nuestras oficina».

$ 70.000 e. 30|1 N? 86.997 v. 5|2¡80

- Diño Mazzoni, mart. púb,. Paraná 583,

3' B, Cap., avisa: Fransisco Luis María
Gómez, vende negocio de café, casa de
lunch y despacho de bebidas, sito en
TOMAS A. LE BRETÓN 5607111, Capital
a José Fernández Pérez. — Dom. part.
m)neg. RecL ley n|of.

$ 40.000 e. 30|1 N» 86.951 v. 5|2|80

ASTRAMAR COMPAÑÍA
ARGENTINA DE NAVEGACIÓN

Sociedad Anónima
Comercial

Comunica que por escritura del 21 de
enero de 1980 pasada ante el escribano
Horacio O. Manso, ai folio 33 del Registro
1.132 de la Capital Federal, confirió Po-
der Especial a favor del señor Rodolfo
Pedro Sanz, para que actuando junta-
mente con el señor Ornar Meggiolaro reali-

ce todos los actos que detalladamente se
consignan en dicha escritura.

£1 Escribano.

$ 14.000 e. 30|1 N» 86.946 V. 30|1J80

ASTRAMAR COMPAÑÍA
ARGENTINA DE NAVEGACIÓN

Sociedad Anónima Comercial

Comunica que por escritura- del 21 de
enero de 1980 pasada ante el escribano
Horacio O. Manso, al folio 35 del Regis-
tro 1.132 de la Capital Federal, confirió
Poder General Amplio a favor del señor
Ornar Meggiolaro, para que actuando jun-
tamente con el doctor Mario Boris
Szeinbaum o individualmente según el

caso, realice todos los actos que detalla-
damente constan en dicha escritura.

El Escribano.

f 16.000 e. 30|1 N<> 86.944 v. 30|1|80

glEfti Y SEGURIDAD

TRABAJO

Reglamentación de la Ley Ni 19.587

SEPARATA N° 184

Texto completo del Decretó

N«^351/79 (R. O. 22-5-79)

# SOLICÍTELA en
Avda. Santa Fe 1659

Durante el nes de enero

de 13 a 16 hs.

PRECIO % 8.000

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaría de Información Pública de lá

Presidencia dé la Nación _

ARENERA BUENA ESPERANZA
Sociedad Anónima

Comunica que por escritura del 10 de
diciembre de 1979, pasada ante el escriba-
no Horacio O. Manso, renunció ei direc-
torio de la sociedad, nombrado al cons-
tituirse la misma, nombrándose en su
reemplazo a las siguientes personas: Pre-
sidente: Rodolfo Antonio Oro. — Vice-
presidente: Antonio Ledesma. — Directo-

ra: Dominga Benítez Cabrera.
El Escribano.

$ 14.000 e. 3011 N» 86.945 v. 30|1|80
! «c

CELULOSA SAN PEDRO
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día en cumpli-
miento art. 60, Ley 19.550 que la socie-

dad Celulosa San Pedro Sociedad Anóni-
ma, por acta de Asamblea Ordinaria de
fecha 28I9|79 ha designado directores, que-
dando el directorio integrado por; Presi-
dente: Víctor Juan Planas; vicepresiden-
te: Lelia Lucia Nascimbene de Planas;
directores: Ricardo Ornar Landone, Ana
María Planas.

El Directorio.

$ 12.000 e. '30|1 N» 86.952 v. 30,1|80

CASA NELIDA
Sociedad de
Responsabilidad _
Limitada

Se avisa que la sociedad Casa Nélida
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con domicilio social en Avenida del Tra-
bajo 3471 ;83, Capital, se ha hecho cargo
del activo y pasivo social de la extingui-
da sociedad Casa Nélida Soc. de Resp.
Ltda., cuyo plazo de duración venciera
el 30J9J1979 y ubicada en el mismo domi-
cilio y que explota el ramo de venta por
mayor y menor de papelería, envases, em-
balajes y anexos. La presejite publicación

se efectúa en cumplimiento de la ley

11.867. Reclamos de ley en el domicilio
social.

El Socio Gerente
$ 100.000 e. 30|1 N9 66.959 V. 5(2180

COPYMAX
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

CANJE ACCIONES Y
CERTIFICADOS EN CIRCULACIÓN
Se comunica a los señores accionistas

que el directorio ha dispuesto el Canje de
los títulos números 01 al 57, representa-
tivos de acciones ordinarias "A" N» 0001
al 5.000, valor nominal $ 10 cada una y
certificados N? 1 a 13 representativos de
acciones ordinarias "A" N» 5.001 al 75.000

valor nominal $ 10 cada una, por nuevos
títulos conforme artículos 211 y 212 ley

19.550. — Fíjase el día 15 de febrero de
1980 como fecha de iniciación del canje
en sede administrativa.

la Presidente
Í 42.000 e. 30(1 N* 86.957 V. 1|2¡80

"D"

DAGAS DISTRIBUIDORA
DE GAS

Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

Se hace saber por un día en cum-
plimiento del Art. 60, Ley N? 19.550 que
la sociedad Dagas Distribuidora
de Gas Sociedad Anónima, In-
dustrial y Comercial, por Asam-
blea General Ordinaria de fecha 31|10|79
N» 177, ha designado Directores y dis-

tribuido los cargos quedando el mismo
integrado de la siguiente forma: Pre-
sidente: Sra. Ulna Paplni de Cosimi;
Vicepresidente: Sr. Aldo Tedeschl; Di-
rector: Domingo A. Guida.

El Directorio,

$ 14.000 e.30|l N» 86.956 v.30|l]80

i*wn

íINDAM
Sociedad Anónima,
Industrial, Inmobiliaria 1
y Financiera >

Se hace saber por un día, que por
Asamblea General Ordinaria N« 201 de
fecha 31-10-1979, la sociedad Indas»
Sooiedad Anónima, Industrial, Co-
mercial, Inmobiliaria y Financiera ha
designado Directores quedando el di-

rectorio de la siguiente forma: Presiden-/
te: Víctor Juan Planas, Vicepresidentel
Sra. Lelia Lucia Nascimoche de Planas y
Directores los Sres. Ana María Planas;
Eduardo Baletka y Lidia Leontina Toro,

El Directorio.

S 14.000 e. 3011 N» 86.955 V.3011J80

'M'

MANFERRO
S.A.
Expte, N» 46.356

Comunicase el aumento de capital de
$ 1.000.000 a $ 80.000.000 resuelto por
asamblea extraordinaria del 13|lü|i'í y la

emisión de 79.000.000 acciones ordina-

rias de 1 voto c|u. a utilizar para ¿a ca-
pitalización parcial de la Tteserv? fa-
cultativa.

Comunicase asimismo el canje, por tí-

tulos definitivos al portador y|o noml- ¿¡

nativos, de los títulos provisionales por ^
1.000.000 de acciones ordinarias al porta-
dor números uno al trece. -Los nuevos
títulos se encuentran a disposición de
los Señores accionistas desde la fecha,

en Reconquista 657, 2» piso, Capital, de
15 a 18 horas, contra presentación de
los títulos y certificados provisionales en
circulación.

El Directorio,

$ 72.000 e. 30J1 N« 86.966 v.l*|2180

-o-

OSVALDO RIVERA
Y COMPAÑÍA

Sociedad Anónima .

¿ega;o N? 52.348 !

Informa que por Acta de Asamblea y
de Directorio de fecha 30|12|78 y 311J79,

respectivamente; se han elegido y distri-

buido los cargos, quedando formado el

Directorio de la siguiente forma: Presi-

dente: Osvaldo Riera; Vicepresidente:

Angela Mirta Abbondanza; Directores

Titulares: Mirta Graciela Rivera; Hora-
cio Tomás Locatelli; Nelson Abbondan-
za; Lidia Julia Marasco, Sindico Titu-
lar: Salomón Ranovsky; Sindico Su-
plente: Bernardo Shwiff.

El Directorio,

$ 16.000 e.30|l N» 86.336 v.3O|l|80

htwo

YRICOLEN
Sociedad Anónima"
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera
Ganadera y Agrícola

Se hace saber por un dia que la

sociedad Tricolen Sociedad Anóni-
ma, Industrial, Comercial, Inmobiliaria,

Financiera , Ganadera y Agrícola por
Asamblea N» 13 de fecha 14|12|1979 ha
designado Directores y por acta de Direc-

torio de la misma fecha fueron distri-

buidos los cargos quedando el mismo in-

tegrado de la siguiente forma: Presiden-

te: Zalman Goldberg; Vicepresidente?
Natalio Wende y Directores: Luisa Golds-
tein. de Goldberg, Rosalía Goldberg de
Wende.

El Directorio,

$ 16.000 e. 30|1 N* 86.954 v. 30|1180

INDUSTRIAS GUH>I
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial
y Financiera

Se hace saber por un día que la so-
ciedad" Indutrias Guidi Socie-
dad Anónima, Comercial, Indus-
trial y Financiera", por Asamblea
General de Accionistas del 23 de octubre
de 1979 y Reunión de Directorio del 2
de noviembre de 1979, designó como su
directorio para los cargos que se con-
signan: Presidente: Femando Guidi; Vi-
cepresidente: Manuel Iglesias. Directores
Titulares; Ingeniero Romano Gedeon
Ángel Fioriolli, Alberto Félix Fazzari,
Lelio Ángel Marchi, Elíseo Roberto; Di-
rectores Suplentes: Francisco Leta y Gui-
llermo Luis Stringarl. Vonsejo de Vigi-
lancia: Miembros Titulares: Héctor Mo-
glia, Gino Marchi, Juan Cantone. Miem-
bros Suplentes: Agamante Marchi, Ro-
berto Stringarl.

El Presidente,
* 24.000 e. 30)1 N? 86.973 v.' 30jl|80

PUBLICACIÓN DE DECRETOS
Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto núme-

ro 15.209, del 21 de noviembre de

1959, en el Boletín Oficial de la Re-

pública Argentina se publicarán en

forma sintetizada los actos admi-

nistrativos referentes a: presupues-

tos, licitaciones y contrataciones;

órdenes de pago, movimiento - de per-

sonal subalterno (civil, 'militar y reli-

gioso), jubilaciones, retiros y pensio-

nes, constitución y disolución de socie-

dades y asociaciones y aprobación de

estatutos; acciones judiciales, legítimo

abono, tierras fiscales, subsidios, dona-

ciones, multas, becas, policía sanitaria,

animal y vegetal y remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones

de los Ministerios y Secretarias de
Estado y de las Reparticiones sólo se-

rán publicadas en el caso de que tu-

vieran interés general.



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 30 do éhéro de 1980 Página 5

"A"

AUTOMOTORES PUENTE AISDÍA

, Sociedad Anentma
Conereiai, Inmobiliaria

y financien

Registro N» WOZ»

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordi-

naria en primera convocatoria para el

día U de febrero de 1980 a -ai 9.30 bo-

tas en Avenida Coronel Roca 1508. Ca-
pital Federal, para considerar el slgülen-

{
ORDEN DEL OÍA;

1* Motivos convocatoria y celebración

Asamblea fuera de término;

2» Consideración de ios documentos que
cita el Art. 234 de la Ley S» 18.860, re-

muneraciones ai Directorio en exceso de
los ¿imites fijadas por el Art 261 de ib

Citada ley, nonoranos al sindico y iis-

tribucion de utilidades, ejercióle al 31 de

Julio de 1979;

39 Consideración gestiones Directorio j
Sindico;

4» Fijación atunero de directores, su-

deccion, su retribución y determinación
garantías que deberán prestan

59 información sobre sociedades vincu-

ladas y controladas;

6? Elección de síndicos y su remune-
ración;

7* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

Deposito de acciones: segar. Art. 238,

ley N» 19.550, lunes a viernes 9 a 12 y
15 a 18 horas.

1

""
El Directorio.

$ 160.000.— e. 25J1 N9 86.73b V. 31|1|80

ARENERA ARGENTINA
S.A.C. e L

PRIMERA CONVOCATORIA

Se convoca a Asamoiea General Ordi-
naria y Extraordinaria de accionistas

para el próximo 12 de febrero de 1980
a las 18 fas. en la sede social ubicada en
Avda. Belgrano y Dique 3, Capital, para
considerar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:

1) Informe del Directorio.

2) Informe de la sindicatura sobre si-
tuación societaria y aspectos contables.

3> Reforma de Estatutos.

4) Reorganización de ia administración

y fiscalización societarias.

5) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

$ 120.000 e. 28| 1 N» 86.784 v. l»¡2¡8l

"B"

BANCO COMERCIAL
DEL NORTE

S. A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a 105 señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria,
que se realizará ;1 día 15 de febrero de
198C, a ías 11.00 ñoras, en el local del
Banco Comercial del Norte, Corrientes
esq. Reconquista, de la Capital Federal,
para tratar 1 siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pa-
a firmar el Acta de Asamblea.

2« Reforma del artículo 6» de los Es-
tatutos Sociales por el aumento de ca-
pital por encima de los limites fijados
por el art. 188 de la Ley N» 19.550 y^
de los artículos 7, 8, 1v 30 y 47, en re-

lación al cambio de jurisdicción social

de la Sociedad. ' •

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
que para tener derecho de asistencia y
voto a la Asamblea, deberán depositar
sus acciones integradas o certificado
bancario de deposito de las mismas en
las cajas del Banco, hasta tres (3) días

antes del fijado para la -'unión, con el

fin de muñirse de la correspondiente tar-

jeta (art 31 de los Estatutos Sociales

y art. 238 Decreto Ley N» 19.550).

$ 180.C00.— e. 2411 N» 86.647 v 30)1180

ARGENTARLA
Sociedad Anónima
Compañía Financiera

CONVOCATORIA

Se convoca a asambleas Ordinaria y
Extraordinaria para el día 25 de febrero
fie 1980, a las 17 ñoras, en Avda. Pte.

Roque Sáenz Peña 619, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
- J) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2)Aprobación del revalúo contable de
Ley N9 19.742 y fondo de ajuste pa-
lonial.

3) consideración de la documentación
B& articulo 234, Inciso 1» de la Ley nú-
mero 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 30[9{79, y aprobación de la

gestión y actuación del Directorio y Cd-
íalsíón Físcallzadorá."

4) Apropiación del quebranto acumu-
lado.

5) Honorarios de la Comisión Flsca-

Ezadora.

6) Determinación del número de direc-

tores que integrarán el Directorio y elec-

fin por dos años de los miembros que
rrespondan.

7) Designación de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora,

1

8) Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

9) Modificación del artículo 59 del es-
tatuto social.

— El Directorio.

Nota: Los accionistas que no comuiüV
anticipadamente su ctmourrenata

eneran hacerse presentes una hora an»
del horario filado para la Asamblea.

$ 190.000.— e. 29J1 1» 88X89 V. 412f80

el 173,35%, o el que hubiere resultado
considerado en el punto 6».

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
que para tener derecho de asistencia y
voto a la Asamblea» deberán depositar
sus acciones integradas o certificado ban-
cario de depfcito de las misma/ en las

Cajas del Banco, basta tres fl) das an-
tes del fljac'o para la reunión con el Qn
de muñirse de la correspondiente tarjeta

(art. 31 de los Estatutos sociales y a<.
238. Decreto Ley N» 19.550). i

t 310.000.— e, 24|1 N« 86.646 V. 30jl|S0

BURGO
S.AJL y C.

Expte. N» 5.4T2

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el li|2|1980 a .las 17
horas, en Chacabuco 380; 4' piso, Capi-
tal, para tratar

ar
ORDEN DEL DÍA:

Designación de dos accionistas; Situa-
ción económica y finaciera de la socie-
dad; Considerac'A-' de medidas a adop-
tar. Aportes de fondos adicionales a ca-
pitalizar o bien apoyo financiero a me-
diano plazo o bien liquidación de la so-
ciedad. En caso de corresponder, pro-
ceder a las designaciones a que hace
referencia el artículo vlgéslmoprimero
del estatuto sociaL

El Directorio.

Nota: Los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones o certificados

que acrediten su depósito en bancos con
no menos de tres días de anticipación.

t 120.000.— e. 24|1 N? 86.641 v. 30|1|80

"C"

CRIAVE
. Sociedad Anónima

Comercial, Agropecuaria,
Ganadera, Industrial

Por resolución del Directorio y de con-
formidad con lo dispuesto por el estatu-
to se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dia 15 de febrero de 1980

a las 18 horas, en su sede social de la

calle Montevideo 536. 6? "E", Capital

Federal, con el siguiente

ORDEN DEl DIA:

1) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2) Designación de síndicos, titular y
suplente y fijación d» su remuneración.

Buenos Aires, 22 de enero de 1980.

$ 80.000.-r e- 2911 N» 88.898 7. 4|2|20

CAMINOS Y CÍA.
RocWad Anónima

Convócase a Asamblea General Of'i-

naria ao Accionistas para el día 15 de
torero de 1980 a las 10 horas en el loca'

social callo 25 de Mayo 252, p<»o a»,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la documentación
del articulo 234, de la Ley N» 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 30

de setiembre de 1979.

2) Remuneración Directorio y Sindi-

catura.

3) Elección de un director titular para
suplir la vacante producida por la re-

nuncia del señor Eduardo H. Coraminas.

4) Elección do un sindico titular y
un sindico suplente.

6) Consideración del revalúo contable
Ley N« 19.742 y aprobación destino del

Saldo Ley N» 19.742.

6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

S 140.000.— e. 39(1 N» 86.895 V. 4]2|80

CONFITERÍA DEL CANON .

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas a realizarse el día

8 de febrero de 1980 a las 18 horas en
primera convocatoria y en segunda con-
vxatoria una hora después, en la sede
codal de Avenida de Mayo 1365 de la
ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

l» Aumento de capital sociaL

2» Modificación de los artículos cuar-
to y décimo quinto del estatuto sociaL:

3» Designación de dos accionistas pi-
ra firmar el acta de la Asamblea. -

Sociedad no comprendida en el articu-

lo 299 de la Ley N» 19.550.

El Directorio.

$ 10.000.— e. 25|1 N? 86.729 V. 31|1|80

? ,

BANCO COMERCIAL
DEL NORTE

S A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria ual,

que se realizará el dia 15 de febrero de
1980, a las 10.30 horas, en el local del

Banco Comercial del Norte, Corrientes
esq. Reconquista, de la Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

I? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de. Asamblea,

2? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados e Informe de la Comisión Fis-

calizadora correspondiente al 68 ejer-
cido cerrado el 30 de setiembre de 1979.

3» Distribución de utilidades, remune-
ración a Directores y Síndicos y ratifi-

cación de su gestión.

4? Consideración y aprobación del Re-
valúo Contable Ley N9 19.742 correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de se-
tiembre de 1979.

59 Capitalización de $ 14.735.000.000.—

correspondientes al saldo Ley N* 19.742,

de conformidad a lo establecido por Ley
N» 21.525.

6? Fijación del numero de Directores

y elección de los mismos en reemplazo
de quienes vencen sus mandatos, previa
lectura de la Circular 8-967 del Banco
Central de la República Argentina.

79 Elección de tres (3) síndicos titu-

lares y tres (3) suplentes.

89 Aumento del Capital Social de pe-

sos 8.500.000.000.— a $ 24.000.000.000.— en
acciones Ordinarias Categoría "A" 8 vo-

tos, resultante del pago del dividendo

del 9 % en acciones o el que hubiere
resultado, considerado en el punto 39 y

Separatas y Fotocopias

Precios de yénta
Se hace saber que de acuerdo con la Disposición N» 35/79 de

la Dilección Nacional del Registro Oficial, a partir dd 1» de Enero

de 1980, los precios de venta de las Separatas y Fotocopias serán

los siguientes:

SEPARATAS:
a) De dieciséis o menos páginas:

MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 1.600.-)

b) De más de dieciséis páginas:

El precio variará proporcionalmente de acuerdo con las que

lleven en más.

FOTOCOPIAS:
a) Tamaño Oficio:

QUINIENTOS PESOS ($ 500.-)

c) Tamaño Tabloíd:

MIL PESOS ($ 1.000.-)

Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría

de Información Pública de la Presidencia de la Nació»
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CASA AMERICA
bociedad Anónima
comercial
AVISO DE CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria a los accionistas de casa Amé-
rica Sociedad Anónima para el dia 15 de
íebrero de 1980, a las 12 horas, en su
sede de la cMle Av. de Maye 959. Ca-
pital Federal, pa»? tratar el siguiente

ORDEN LEL DIA:
1* Designación d? accionistas para fir-

*.-.---. el *>-ia de la Asamblea.
2» Actualización contable Ley N» 19.742

m M de setiembre de 1979 y determi-
nación de su destino. ,

3» Consideración de la documentación
a que se refiere el artículo 234, Inciso
1» de la Ley N* 19.550, correspondientes
al ejercicio social N' 55 finalizado el 30
de setiembre de 1979 y aprobación de la
pestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. _

4» Consideración de los honorarios a
la Comisión Fiscalizadora.

5» Consideración, de las remuneracio-
nes al Directorio correspondientes* al
ejercicio terminado el 30 de setiembre de
1979 por $ 52.928.087.-, en exceso de pesos
47.006.839.-, sobre el límite del 5 por
ciento de las utilidades, fijado por el

Art. 261 de la Ley N» 19.550 y de las
normas de la Comisión Nacional de Va-
lores ante la propuesta de no repartición
de dividendos.

6» Distribución de utilidades
7» Elección de- tres síndicos titulares

y tres síndicos suplentes y fijación de
sus remuneraclontsr

8» Designación del contador certifi-
cante de los balances del ejercicio quo
finalizará el 30 de setiembre de 1980 y
aprobación de las remuneraciones abo-
nadas durante el ejercicio.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder, asistir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones o
certificados en la caja social, Av. de Ma-
yo 059 Capital Federal, los días hábiles
dantre del horario de- 14 a 18 acras, ven-
ciendo el plazo para tal fin el día 11 de
febrero de 1980 a las 18 horas. _
Buenos Aires, enero de 1980.

$ 310.000.— e. 2511 N» 86.728 v. 31|1|80

TT
ÜJSCO

¡Sociedad Anónima
Registro N» 11.826

ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 29 de febrero de 1980, a las 18
horas, en Larrea 847, piso 1», para trata*
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1" Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Revalúo contable Ley N» 19.742.
3' Consideración de la memoria in-

ventario, balance general estaaos de re-
sinados e informe de la Comisión Fis-
calizadora correspondientes aj 19 ejer-
cicio cerrado el 30 de setiemo:t de 1979
y aprobación de la gestión del Directorio
de la Gerencia y de la Comisión Fisca-
lizadora.

4° Ratificación del dividendo provisio-
nal aprobado por la Asamblea Extraor-
dinaria realizada el 28 de junir de 1979.

5« Distribución de utilidades

6» Consideración de retribuciones de
directores.

V Ratificación de las remuneraciones
de directores si su importe excediera del
limite del artículo 261 de la Ley número
19.550

i

8» Capitalización de la reserva. Saldo.
Ley N* 197743 (Capitalizable).

9» Fijación del numero de directores
,, j titulares y su elección, asi comí la de los

suplentes respectivos. Designación de
presidente y vicepresidente.

10 Designación de sindicas titulares j
suplentes.

11. Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

El Directoría
Nota: Se recuerda a los señores acclo-

- nietas que para concurrir a ta Asamblea
dolieran ajustarse a las disposiciones del
fiiuculo 238 y, en su caso, del articulo
23b de la Ley N» 19.550.

$ 294.000 e.25|l Nos. 86.637 y 86.746 V.4|2|80

"E"

ENRIQUE R. 2ENI y Cía.
' S.A.C.LAJM.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo dispuesto en los Ar-

tículos 19 y 20 de nuestros Estatutos So-
ciales y lo resuelto por el Directorio, se
convoca a los Señores - Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que ee ce-

lebrará el 15 de febrero de 1980, a las
16 horas, en el local social, calle Flo-
rida 229, piso 5', Oficina 509. de esta
Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Actualización

Contable Ley N? 19.742, al 30 de setiem-
bre de 1979.

3) Consideración de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe
del Sindico, correspondientes al Ejercicio
Económico N». 17 cerrado el 30 de se-
tiembre de 1979 y aprobación de Ja ges-
tión del Directorio por el mismo periodo.

4) consideración del proyecto de dis-
tribución de utilidades formulado por el
Directorio.

5) Aumento del Capital Social y emi-
sión de Acciones para cumplimentar lo
resuelto en el punto 4».

x 6) Determinación del número de miem-
bros del Directorio (Art. 9» de los Es.
tatutos Sociales) y elección de los mismos
para integrarlo durante el ejercicio 19791
1980. -

7) Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

El Directorio.
$ 200.000 e,_28|l N» 86.768 v. 19(2)80

ELFO
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria

para el día 18 de febrero de 1980 a las
10 horas en la sede social para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL. DIA:
1) Designación de Accionistas para sus-

cribir el Acta.
2) Consideración constitución hipoteca

sobre el Establecimiento Agropecuario de
la Sociedad a favor del Banco Casa Coo-
perativo Limitado.

El Directorio.
$ 100.000 e. 2811 N» 86.805 V. 1«|2¡80-

E.T.A.
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamolea General Ordi-

naria a celebrarse en nuestra sede social
Güemes 4651 a celebrarse el dia 12 de
febrero de 1980 para tratar:

1) Aprobación de los documentos pres-
criptos por el art. 234, inc. l» de la Ley
N» 19.550. correspondiente a los ejerci-
cios cerrados al 31 de diciembre de 1979.

2) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

- $ 70.000 e. 28¡1 N? 86.795 V. 1»|2¡80

ELCANO ARGENTINA
S C A '

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
27 de febrero de 1980 a las 9 hs. en la
sede social. Brasil 675 Capital, a efectos
de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga.
nancias y Cuadros Anexos del ejercicio
10 cerrado el .3019 79.

2) Consideración de la propuesta de
aplicación del resultado económico del
ejercicio y retribución del Sindico.

3) Plazo del Estatuto vigente: Consi-
deraciones sobre su vencimiento J

4) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta.~

El Gerente.

$ 130.000 e. 2S|1 N» 86.540 v. 1»I2|80

FERRASUD
Sociedad Anónima
Financiera y de Inversiones
Expte. W 65.448

CONVOCATORIA
Se convoca á los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que se
realizará el dia' 19 de febrero de 1980 a
las. 10 horas, en el local social de Sui- •

pacha 879, 69 piso, Capital Federal, para'
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Consideración de las reformas al
estatuto.
$ 70.000.— e. 29|1 N» 86.876 v. 4)2180

FIBRAL CHACO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Agropecuaria e Inmobiliaria
Registro I.G.P.J. N» 14.357

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria a realizarse el día
18 de febrero a las 10 horas en la sede
social para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

a) Consideración del revalúo contable
al 30[9|79 y su destino.
b) Consideración de la documentación

legal por el ejercicio cerrado el 30)9|79.

c) Consideración del resultado del ejer-
cicio.

d) Determinación . del número de di-
rectores y elección de los mismos por un
año.

e) Elección de sindico titular y síndico
suplente.

El Directorio.
Se recuerda que el depósito de las ac-

ciones debe efectuarse con tres dias de
anticipación al acto.
$ 120.000.— e. 29|1 N9 86.849 V. 412180

FORTUNY IINOS. y CÍA.
S.A.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas a celebrarse el dia 12
de febrero de 1980, a las 17 horas, en el
local ubicado en Santiago del Estero 345,
5? piso, Capital Federal, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la actuación de la

Sindicatura, de conformidad con las dis-
posiciones de la Ley N» 19.550. solicitada
por la accionista Josefina Soledad For-
tuny de Kiezela.

El Directorio.
$ 80.000 e. 28|1 N» 86.594 v. 1*12|80

ÍCJpt

INDUSTRIAS SAAVEDRA
S.A.I.C.A.
Registro N» 38.193

Convócase a los señores' accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
el día 22 de febrero de 1980, a las 10
horas, en el Ipcal de la calle Sulpacha
879, piso 6', Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* !— Reforma de los estatutos sociales.

29 — Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 23 de enero de 1980.

El Directorio.
$ 100.000.— e. 29|1 N» 86.875 V. 4|2,80

INDUSTRIAS PECUARIAS
REGIONALES

S.A.I.C.A.I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 15 de febrero de 1980,
a las 12 horas en la sede de la calle
Corrientes 1115, 7? A, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración y ratificación de la
memoria del Directorio, Informe del sin-
dico, balance general, inventario y estado
de resultados correspondiente a los ejer-
cicios sociales finalizados el 30 de junio
de 1972, el 30 de junio de 1973 y el 30
de Junio Ide 1974.

2) Consideración de la memoria del
Directorio, informe del sindico balance
general, inventario y estado de resulta-
dos correspondiente al ejercicio social ce-
rrado el 30 de junio de 1S79.

3) Remuneración de los .directores ti-
tulares y del sindico titular.

4) Distribución de utilidades.
5) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

El Directorio.
$ 140.000.— e. 2911 N« 86.909 v. 4|2|80

DJPAGRO
S.AJ.C.F.
(Industrias Petroquímicas
para el Agro S.A.I.C.I.)

CONVOCATORIA
Convócase en Asamblea General Ordi-

naria a los accionistas de "Inpagró S.A,
I.C.I.", a las 15 horas del día 11 de
febrero de 1980, en Talcahuano 469, 6'
piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA :

1' Considerar documentos del ejercicio
1978179, fuera de término previsto en el
art; 234, Ley N» 19.550. "

2' Considerar medidas a tomar para
enfrentar necesidades materiales , de la
empresa asi como el incumplimiento de
las suscripciones.

39 Elegir síndicos y 2Í accionistas paro
firmar el acta.

El Directorio.
$ 90.000.— e. 24|1 N? 86.613 v. 30|1|80

ICONA
S.A.F.LMJ.C.
Expte. N» 30.662

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria
quese realizará en Montevideo 666, pi-
so 10, oficina 1.008, Capital Federal, el
día 11 de lebrero de 1980 a las diez ho-
ras para considerar el siguiente

'
. ORDEN DEL DIA:

V Considerar la documentación esta-
blecida por el art. 234, inc. V de k .Ley
N» 19.550 correspondiente al décimo ejer-
cicio económico cerrado al 30 de setiem-
bre de 1979.
2» Consideración del Revalúo Ley nú-

mero 19;742|72.

3» Distribución de utilidades y consi-
deración de los honorarios del Directorio.
V Designación de directores, fijándose

su número, de Síndico Titular y Sí*»
dico Suplente. 1

5» Designación de dos accionistas paraj
firmar el acta.

El Directorio.
Nota: El depósito de las acciones se

efectuará en Montevideo 666, piso 10.

of. 1.008, Capital Federal, en el horario
de 16 a 17 horas,

% 120.000.— e. 2411 N» 86.521 V. 3011)80

^

JORGE NAYAR '

S.A.C.I.F.I. -v

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en Primera Convocatoria a cele-

brarse el día 12 de febrero de 1980, a
las 17 horas en la calle Luis Viale 52o,
Capital Federal para considerar

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea
29 Consideración de la documentación

Art. 63 y subsiguientes Ley N« 19.550172,

Destino del saldo de utilidades del ejer-
cicio y resultados acumulados e informe
del síndico , correspondiente al ejercicio
número veintidós, cerrado el 30 de agos-
to de 1979.

3» Remuneración del Directorio.
4? Honorarios de la sindicatura.
Buenos Aires, 22 de enero de 1980.

El Directorio.
£1 depósito de las acciones se efec-

tuará hasta el día 8 de febrero de 1980
4

en la calle Pareja 3695, Capital Federal,
de 10 a 12 boras.

t 130.000.— e. 25J1 N» 86.694 v 31|1|80

"K* —
KOVAL T BLANCK

SA.I.O.F.I
Registro N* 9.688

Convocase a Asamblea General Extra-
ordinaria, para el día 29 de febrero de
i- .. ..ti .ü ñoras, en Lavalle 1494, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: -

1*) Elección de dos accionistas para fir-_
mar el acta. — 2») Aumento del capital
social y correspondiente modificación de
los estatutos sociales.

El Directorio.
$ 70.000.— e. 2911 N» 86.819 V. 412|80

"L" —
LUIS RAMÍREZ

S.A.
CONVOCATORIA „>

Cítase a los señores accionistas a la '

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
13 de febrero de 1980, a las 15.30 horas,
en Sarmiento 412, 1» piso. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:.
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2) Razones que motivaron la convoca-

toria fuera de término;
3) Actualización contable de las Leyes

Nros. 19.742 y 21.525.
4) Consideración documentos del ar-

ticulo 234, inc. iv de la Ley N» 19.550 del
ejercicio cerrado el 30 de Junio de- 1979.
Retribución de los Directores y Sindico
Titular.

5) Elección de Sindico, Titular y Su-
plente, por un año.
Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por el articulo 238 de la Ley
N» 19.550. _

El Directorio.
$ 130.000 e. 28|1 N» 86.792 1<>12|80

MjA SUPEKIORA
Viñedos, Bodegas
y Olivares
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

: Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el 19 de fe-

,

torero de 1980 a las 10 horas, en la sede
social de la calle Godoy Cruz 2200, Ca- ^
pltal Federal, para tratar el siguiente

• ' V ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea
2) Consideración de la actualización

contable», Ley N? 19742. ~1
3) Consideración de la documentación

establecida en el Art. 234, inciso I de la
Ley N» 19.550, correspondiente al ejer-
cicio N» 60, terminado el 30 de setiem-
bre de 1979. '

4) Consideración de la gestión realizada
por el Directorio y Comisión Fiscaliza-

dora.
o) Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilid&Ses, honorarios al Di-
rectorio, Comisión Fi«calizadoia y Con-
tador Certificante.

6) Fijación de honorarios a Directorio

y Comisión Fiscalizadora
7) Elección de Comisión Fiscalizadora

(titulares y suplentes).

8) Designación de contador certifican-
te titular v suplente v su remuneración.

Nota - Se recuerda a los señora accio-
nistas que- a ios efectos de la asistencia
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Venta: Avenida Santa Fe 1659, durante el mes de enero de 13 a 16

* NO 159 - Ly NO 21.541

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA-

LES ANATÓMICOS $ 1.600.—

* N9 167 - Decreto NO 2.750/77 -

BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus —
actividades ^...^ .... $ 1.600.—

>

* NO 169 - Ley N? 21.695

FORESTACIÓN. Implántase un sistema de cré-

dito fiscal para la forestación en sustitución del

. sistema de desgravación impositiva $ 1.600.—

ÍCW 170 -Ley N* 21.708

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL

DE LA NACIÓN. Sustitúyense diversos artículos

de la Ley NO 17.454 del Decreto Ley N' 1.285J58

y de la Ley NO 17.116 ... $ 1.600.—

* NO 171 - Resolución N* 15.850/77

DERECHO DE AUTOR. Dominio Público Pa-

gente Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 ... $ 1.600.—

* N9 173 - Decreto NO 830/78

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en 1977).

Reglamentación $ 1.600.—

+ NO 174 - Ley NO 21.795

LEY DE NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.

Atribución otorgamiento pérdida y cancelación

de la nacionalidad y de la ciudadanía argentina $ 1.600.

—

+ NO 177 - Ley NO 21.839 .

~

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA-
DOS Y PROCURADORES. Nuevo régimen .. $ 1.600.-

* NO 178 - Decreto NO 1.666/78

. ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL
Normas para la redacción y diligenciamiento de
la Documentación Administrativa $ 2.000.-

•k NO 180 - Ley NO 21.898

LEY DE ADUANAS. Modificaciones. (Represión

del Contrabando y Actualización de los créditos

y deudas fiscales) ,:, $ 2.000.-

1 \

* NO 181 - Ley NO 21.900

TIERRAS FISCALES EN ZONAS DE FRON-
TERA. Normas que regulan la delimitación, re-,

gistro, adjudicación, uso y cesión de las tierras •

fiscales, rurales, nacionales, provinciales y mu-
nicipales -....-_ $1.600.-

ÍC NO 182 - Decreto NO 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénanse las

disposiciones legales vigentes en la Ley NO 11.683

(Lo. 1947) y sus modificaciones § 4.0UO.-

A- NO 183 - Decreto NO 3.212/78

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modificacio-

nes al Decreto Reglamentario NO 2.126/74 y sus

modificaciones, ...-. $ 1.600.-

* NO 184 - Decreto NO 351/79

HIGIENE Y SEGURIDAD EN JEL TRABAJO.
"-' Reglamentación de la Ley NO 19.587 $ 8.000.-

* NO 175 - Decreto N« 1.080/78

FORESTACIÓN. Apruébase el Plan Nacional de

' Prestación 1978-- 1982 ......i......... $ 1.600.—

* NO 176 - Ley NO 21.838

IMPORTACIONES. Aplicación de Derechos Ari-

tidúmping y Compensatorios $ 1.600.—.

* NO 185 - Decreto NO 1,397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES
Reglamentación de la Ley NO 11.683 (t.o. 1978) $ 1.600.-

* N? 186 - Ley NO 22.105

LEY DE ASOCIACIONES GREMIALES DE
TRABAJADORES. Reemplázase el régimen fi-

jado por la Ley NO 20.615 .7 —$ 1.600.-

**
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FOLLETO

P2AMIIENTGS ADMINISTRATIVOS

Leye% Decretos y Ordenanzas

CON índice general y analítico

4f Ley N° 19.549 De procedimientos administrativos

•& Decreto N° 1759/72 Begtamenfacf^n do b Ley N* 19.549

£• DecreiO N° 7314/72 Plazo de vigencia para procecfimientoí

especiales,

¡
^ Decreto N° 3101/72 Vigencia de diversos procedimientos

fr Ley N° 20.261 Declara aplicable a la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Mres la Ley W 19.54S

\ Decreto N° 1744/73 Sustitúyense artículos del Decreto nú-

mero 1759/72

^ Decreto N* 342/74 Dictámenes /urfdicos vinculados ai per-

. sñnaJ civil de la Adrme&tracíón Pública

K
Nacional

^ Decreto N° 1383/74 Normas óaiá -sustitución de •ecurso?

de alzada en la Corporadop de Empre-

sas Nacionales

Jf Ley N° 21.686 Modificaciones á ía Ley N° 19.549

^ Decreto N° 3700/77 Modificaciones al Decrefo N« 1.759/72

-£- Ordenanza Municipal N° 33.264 Apruébase el reglamento de
'" procedimiento administrati-

vo municipal

SQEtGITBEDEKf
Avdá. Santa Fe 1659

Durante él «neis de énefej

de 13 a 18 hs.

1HEGIO $ 10.000.--

Editado pl§ 1 DTíecfg EEpoSa da BlgfctEü Oficial, dé la

Secretaffi deífiÉQrñSSífiSfáH^ dB^ ía ©iaflmciá d| E Nación

^

a la Asamblea deberán, opositar en la

'

sede social <fe te éaOe Godoy Croa- 2200,

Capital Federal, de 9 a 14 Horas» de tu-

nes a viernes, sus acciones o '¿ertlficadu.'

de depósito librado a tal efecto por un
banco o institución autorizada basta el

día 13 de febrero de 1930. a las 14 horas,
fecha en qpe se' procederá al cierre del
rarespandlente registro.

El Directorio,

f MftOÓO.— e. 2511 m 86.737 V. 31|l¡8b

LITIS RAMÍREZ
S.A.

CONVOCATOaiA-
CQase a las señares »«*•*«*«»*»? a la

Asamblea Especial —art. 250 Ley numero
19.660— 3 Extraordinaria a oelebraise el
día 13 de febrero de 1980, a tes 16.30
bocas, en la sede social. Sarmiento 412,
1* piso; Capitán, para tratar el ¿guíente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamb'.ea.
2) Modificación de las características

de las acciones ordinarias nominativas
no endosables clase "A'- de 5 votos en
circulación, por acciones ordinarias al
portador cíase "A" de 5 votos.

3) Capitalización de dividendos y de
saldo Ley K» 19.712 teapftaüzabfe).

4) Aumento de Capital Social y su
emísitín.

SJ Reforma de Estatutos-.
6) Sede Social.
Se recuerda a ios señores accionistas

lo dispuesto por el artículo- 238 de Ja Ley
No 19.550.

El Director!»
$ 140.000 e. 28|1 N? 86.794 v. 1»¡2¡80

LA FAMA
——

—

Sociedad Anónima
Cccercfcil c Itt«htsé»»»i .

„ Expediente N« 21.274|66
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el dia 19 de febrero de 1980 a
las 15 ñoras en ei loca, de ia sociedad
calle Castro 3*3 de esta Capinu Federal.
Cor. el fin de considerar el siguiente:

/ ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

qpe aprueben y firmen el acta de Asam-
blea.

2) Razones de convocatoria fuera del
término legal.

3) Consideración de ía documentación
articulo 234 inciso 1» de :a Ley N» 19.550.
correspondiente ai ejercicio finalizado ei
30 de abril de 1979.

4) Distribución de Ottirdanes.
5) Remuneración de Directores y eort-

sideraclón de las previsiones establecidas
en el articulo 351 de la Ley K? 191550.

6) Elección Jde Directores y Sindica Ti-
tular y Supíeníe para el ejercido que
terminara e; 30 de abril de 1980.
1) Designación del profesional certifi-

cante para el Balance General ojie ter-
minará el 30 de abril de 1980.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a ios Señores Ac-

cionistas que para poder asistir a esta
Asamblea de acuerdo a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, deberán,
depositar en & Caja Social tts acciones
o certificados de depósito bancarto de las
mfiamx «on por lo menos tres dtes ba-
úles de anticipación a la fecha fijada
para la reunión, o' sea antes del día 14

de febrero de 1980.

$ 220.000.- e. 2511 N? 86.714 V. 31W.80

'M"

MOMAS
S.A.C-I.C.I.F.

Registro N« 32.577

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día
4 de febrero de 1980, a las 10 horas, en.

la calle Córdoba 1367, piso 4», oficina 12,

de Capital Federal, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
12) Consideración del tmTgrwy gmexal,

inventarlo y estado de resultados corres-

pondientes al ejercicio cenado.el 30 de
setiembre de 1979.

2» Elección de síndicos, titular y sa-
piente.

3») Designación de dos accionistas pa-
va firmar el acta, ~

£3 Directorio,
S 90.000.— e. 29|1 N» 86.078 V. 4¡2|80

&L • '^...A.'Wfl! JHlHMUffl!IUl,Ull. i¡<.M1 lUll' «9MMm*(k

ota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
16|1 al 22:1180.

MONTES DE OCA AUTOMOTORES
S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA -
convoca a los señores Accionistas
Asamblea General Extraordinaria

Que se realizará el día 20 de febrero de
1980, a las 9 horas, en el focal social de

SI
Avenida Montes de Oca 1177 Capital,

ara considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

B Consideración de las Reservas Ley
N* 19.742 y sus destinos.» Consideración det Aumento del Cto»
pttta Social.

3> Consideración de la Adecuación y
Reformas de! EStttEmo.
4) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
El Director».

$ 110.000 e. 28| 1 N* 86.767 V. 1«^180

«p»

PINCHETTI Sp CÍA.
Soc. An.
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria de ac-

cionistas, para el 25 de febrero de 19S0, a
las 17 horas, en Lavalle 1171, piso 9», Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente .

ORDEN DBL DIA:
1* _ Consideración de la actualización

contables. Ley Ní 19.742.
2» — Consideración de los documentos

indicados en el art. 234, inc. 1», de la. Ley
N» 19.550, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de setiembre de 1979.

3» — Distribución de utilidades y re-
muneración de directores y sindicatura.
Aprobación de la remuneración en exceso
tart 26L Ley N* 19^50),
4? — Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y Sindicatura.
5» — Fijación del número y elección

de directores y Sindicatura.
,

S* '— Consideración de aumento de ca-
pital.

V — Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
* 158016.— e. 29,1 K» 8SL932 v. 4¡2¡80

PREN COR
'

Sociedad Anónima
Registro N» 46.373

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gen*ral Ordi-

naria para el dia 19 de febrero de 1980,
a las 9 ñoras, en Piedras 643, planta Da-
la '"B". Capital Federa., a los efectos de
considerar el s&rcenie

ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea.
2> Consideración de la Actualización

de los Valores Cantables, • Ley N» 19.742.
Su destina

3) Aumento del Capital Social. Eml-
sfán de arrimps,

4) Consideración de los documentos del
art. 334. inciso 1« de .a Ley N» 19.550, del
ejercido económico N» 7, cerrado ai 30
de setiembre de 1973. Distribución de üti-
Edades.

5) Honorarios Directores y sindicatura
de acuerda con el art. 261 de la Ley nú-
mero 19l5£0l

6) Aprobación de la gestión del Direc-
torio durante el ejercicio.

Tt Designación de un Sindico' Titular
y un Sopkntc vpor el término de un año.

El Directorio.
' % 140X00 e. 28¡1 N» 86.816' v. 1*|2[80

PETROLERA RIO LUJAN
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, FocesiaL Inmobiliaria
y Financiera
IOJJ. N» 11.757(66

CONVOCATORIA
Convócase- s los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria y extra-
ordinaria <jn» en. forma simultánea ten-
drá lugar el dja 18 de febrero de 1980,
a las 16 horas, en las oficinas de la calle
Maipú 535, piso 5?, de esta Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEX. DIA:
'1) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar ei acta.

2} Consideración de lo actuado por el
Directorio en lo referente a la normali-
zación ecntaKe y administrativa de la
üocicct&d. *

3) Consideración del inventarlo reali-

zado al 30 de setiembre de 1977; y su
adopción como nuevo punto de partida
díe ía contabilidad' socfaL

,

4) consideración de la situación conta-
ble anterior al 30 de setiembre de ,1977 y
medidas a adoptar frente a la desapari-
ción de loa elementos que hubieran; per-/
mitído sa reconstrucción. '

5) Informe .sobre la sujeción de, ja so»
eJedad al control permanente de la ins-
pección General de Personas Jurídijcas, y
rechazo por ésta última de las impugna*
clones a la asamblea del 30 de junio de
1978.

6) Ratificación de lo actuado por la .

asamblea del 30 de Junio de 1978 y re-
consideración del aumento de capital dis-
puesto por la misma.
7> Consideración de las razones que

demoraron el tratamiento de -las cuentas
de los ejercicios cerrados el 31 de mayo
de 1978 y él 31 de mayo de 1979 más
allá de los plazos legales.

8) Revalúo contable Ley N? la.742.
9) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, estado de resultados, cua-
droB y notas- anexas e Informe del sin-
dico, correspondientes al ejercicio cerrado
d 31 de mayo de 1978.

10) Ctonsíderscrón de la Memoria, Ba-
lance General, estado de resultados, cua«
dros y nocas anexas e. informe del sin*
«Eco, corrftu nñ ntes al éJerr>io eerra*
bXTei si ae mayo ae i97ff-

11) Consideración de las rcnüneraclo-
^Q£» pagada» al Directortov entre febrero
da 1978 y mayo de 197% por $ 23.466.680,
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en exceso de los limites del art. 261 de
la Ley N? 19.550.

12) Honorarios del Sindico.
13' Aprobación de la gestión del Direc-

torio y sindico.
14) Fijación del número de directores

titulares.
15) Elección de directores.

16) Elección de sindico titular y su-

plente.
Se recuerda lo dispuesto por el articulo

169 del estatuto social que dice: "Los
accionistas para asistir a las asambleas
deberán depositar en la caja socla: ifc.

,
acciones o el certificado de depósito de
un Banco Nacional o extranjero, con dos
días de anticipación como máximo a la

fecha señalada para su celebración'
- A

"

tales fines, -los señores accionistas de-
' berán concurrir a las oficinas de ta ca-

lle Maipú 535, 5» piso. Capita Federal
1 en el horario de 14 a 18 horas, nasta el

'día 15 de febrero de 1980 inclusive, para
depositar sus acciones o certificados. En
las mismas oficinas se encuentran a dis-
posición de los accionistas ejemplares de

' la documentación a tratar por la asam-
' Mea.

El Directorio.
• - $ 480.000.— e. 25|1 NO 86.666 V. 31|1|80

.<" PBOMOS
S. A.
Expte. N» 42.434

CONVOCATORIA
' Se convoca a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en Montevideo 666, piso 10,

<
. oficina 1.008, Capital Federal, el día ' 11

de febrero de 1980, a las nueve horas,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Y> Considerar la documentación esta-
blecida por el art. 234, inc. 1» de la Ley
N» 19.550, correspondiente al séptimo
ejercicio económico cerrado al 31 de di-

ciembre de 1978.
2* Consideración del revalúo Ley .nú-

mero 19.742172.

39 Distribución de utilidades.
4? Designación de Directores, fijándo-

se su número, de Sindico Titular y Sin-
dico Suplente.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. —

El Directorio.

Nota: El depósito de las acciones se

efectuará en Montevideo 656, 10 piso,

ofic. 1.008, Capital Federal, en el hora-
rio de 16 a 17 horas.

$ 140.000.— e. 24|1 NV86 522 v. 30|1|80

da convocatoria en caso de no celebrarse
la primera por falta de quorum, para
tratar:

ORDEN DEL DÍA:

1> Designación de dos accionistas "para
firmar el acta.

2) Modificación del art. 8» de ios Es-
tatutos Sociales.

3) Designación de las personas auto-

rizadas a elevar a Escritura Publica la

modificación y a inscribirla en e: Juzga-
do,Nacional de Primera Instancia en le

Comercial de Registro.
El Directorio.

( 110.000.— e. 2511 N» 86.739 V. 31UI80

8) Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta de la Asamblea, juntamen-
te con el Presidente.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea,
deberán atenerse a lo dispuesto en el ar-
ticulo 13 de los Estatutos.
Buenos Aires, 22 de enero de 1980.

El Directorio.

$ 150.000.— e.28|l N? 86.799 V.3OUI80

QUINTANA
S.A.C.I.
Registro N» 15.062

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria a realizarse el dia 15 de

,

febrero de 1980, a las 18 horas, en la
calle Rivadavia 10180, Capital, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: ~

1) -Designación de dos accionistas pre-
sentes para firmar el acta de asamblea.

2) Consideración de la actualización de
loe valores contables conforme a ia Ley
N» 19.742 y su taclusión en el Balance
General cerrado el 30 de setiembre de
1979.

3) Consideración de la documentación
art. 234, tac. 1», Le N« 19.550 al -30 de
setiembre de 1979 y gestión del Directorio.

4) Consideración de la distribución de
utilidades propuesta por el Directorio.

5) Remuneración a Directores en ex-
ceso art. 261. Ley N» 19.550.

6) Elección de directores, distribución

de cargos y término por el cual son ele-

gidos.
7) Elección de Sindico Titular y Su-

plente y término oor el cual son desig-
nados.

8) Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

9) Reforma de los artículos 4 y 10 del

Estatuto Social.
10) Otorgamiento de facultades para

elevar a escritura pública las resolucio-

nes de la presente asamblea y poder es-
necia].

11 > Limitación al derecho de prefe-
rencia.

El Directorio.

Nota: Para la consideración de los

puntos 8». 9? y 11* del Orden del Dia, el

acto funcionará con los recaudos de
Asamblea Extraordinaria.

Los Señores Accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados libra-

dos por un Banco o Entidad Autorizada
hasta el 11 de febrero de 1980. inclusive,

en '.a sede social, Rivadavia 10180, Ca-'
pital. *

$ 330.000.— e. 2511 N» 86.531 v. 31|1|80

"R"—

'S"

SAMILCO
S.C.A.
Ref.: 3.615

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en

Primera y Segunda Convocatoria, para el

20 de febrero de 1980 a las 17 horas, en
Defensa í49, 1», "H", Capital Federal

ORDEN DEL DIA:
1) Designación Accionistas para firmar

2) Documentos Art. 234, Ley N» 19.550

al 3019179*
3) Distribución de Utilidades.
4> Designación Síndicos."

Socios Comanditados.
Nota: La primera convocatoria se re-

alizará exactamente a las 17 horas y la

segunda a las 18 horas, según disposi-

ciones legales.

$ 80.000.— e.28ll N» 86.831 V.l»|2|80

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE
socros

Se convoca a los señores socios a la

reanudación de la Asamblea General Or-
dinaria iniciada el 27 de setiembre de

1979 y que pasará a cuarto intermedio,

para el dia 20 de febrero de 1980. a ias

17 horas, a fin de considerar ios puntos
-.• 7?, 99 y 10» del Orden del Día, que
fuera publicado oportunamente.
Buenos Aires, enero de 1980.

Dr. Guillermo E. Alchouron. Dr. Car-

los Gómez Alzaga, secretarios.

$ 58.800 e.25ll N* 36.731 V.5|2'80

SANATORIO SAN LUCAS
Sociedad Anónima

2» CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ueneral Ordi-

naria, para el día 12 de febrero de 1980,

a las 11 horas, en Leandro N. Alem 450,

4» piso, Capital Federal
ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2) Consideración y aprobación de la

actualización contable, dispuesta Ror Ley
N» 19.742.

3) Consideración de los documentos del

articulo 234, Ley N<> 19.550. por el ejer-

cicio terminado el 30 de Junio de 1979.

4) Retribución, directorio y sindicatu-

ra.

5) Designación de presidente y vicepre-

sidente y de cuatro a ocho vocales ti-

tulares y dos a cuatro vocales suplentes

todos por dos años. — Síndicos, titular

y suplente, por un año.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los accionistas las

disposiciones legales y estatutarias so-

bre deposito de acciones, las cuales de-

berán ser depositadas en la sede del Sa-
natorio San Lucas, Belgrano 369, San
Isidro, Subadrainistración.

$ 102.000.— e.28|l N« 86.774 v.30|1180

TUCUMAN FLAKES
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el dia 14 de febrero de 1980,

a las 9 horas, en Talcahuano 1188. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la Memoria del

Ejercicio cerrado el 30|11|79.
2) Consideración del informe del Sin-

dico.
3) Consideración de Balance.. Cuadro

Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y
Estados Anexos del Ejercicio cerrado el

-30|lli79.

4) Consideración del Revalúo Conta-
ble del Ejercicio cerrado el 30111179.

5) Consideración de la remuneración de
los directores por su gestión durante 1979
(Art. 261, Dec. Ley N» 19.550).
6) Consideración de la renovación to-

tal del Directorio, Elección de miembros.
7) Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente.
8) Designación de dos Directores, para

firmar el Acta.
Buenos Aires, febrero de 1980.

El Directorio.
$ 160.000.— e.28|l N» 86.800 v.l«|2|80

RIZZOLI FILM
ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convocase -> Accionistas para al ola

ll|2|H8t), . as 11 hs. en primera convo-
catoria y media hora después, en segun-

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAS ALGODONERAS
(S.A.I.A.)

Registro N» 5.148

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el dia 17 de febrero de 1980, a
las once horas, en la sede social, San
Martín - 575, 3», "B", Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: —

1) Razones de la convocatoria fuera de

término.
2) Consideración del revalúo contable,

Decreto-Ley N» 19.742|72.

3) Cons aeración de los documentos se-

ñalado- •.-. el artículo 234 del Decreto-
Ley N" 19.550172, correspondientes al

Ejercicio cerrado el -31 de diciembre de
1977. ^ J

4) Ratificación de todo lo actuado por

el Directorio hasta la fecha.

5) Consideración, de la remuneración
del Directorio correspondiente al Ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1977

y consideración de las remuneraciones
de algunos Directores por el desempeño
de funciones técnico-administrativas.

6) Consideración de la remuneración
de los Síndicos, correspondiente al Ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1977.

7) Elección de Sindico Titular y Sin-

dico Suplente.

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

V
Caya Propiedades avisa que la señora

Sila Arango de Derosa, vei.dió su nego-
cio de librería y juguetería sito en la
AV. SAN JUAN 2038 Capital, a la señora
Edda Leonor Teresa Anchorena y al se-
ñor Carlos Weisz. Reclamos de Ley en
nuestras oficinas San Juan 2011. Capital.

$ 40.000.— e. 29|1 N? 86.893 v. 4)2180

Todo Inmobiliaria S.R.L. represen-

tada por martiliero público y corredor

Jorge E. Tripolio con oficinas en Caía*
cas 1140 Capital, avisa que Marcial Ri-
vera Rebolero, vende libre de toda d«Mi«

da y|o gravamen y|o personal, el aa~
godo de comercio minorista venta ic

artículos artcsanales v venta de goiou-

nas envasadas, sito en Capital Federal,

calle AV. RIVADAVIA 6465 a Miguel

Emilio Herrera y Haydée Mana Herrera,

leclamos de ley v domicilio dt .as par-

tes nuestras oficinas.

$ 80.000,— e. 2811 N» 86.33a v. l-í|2|80

A. J. uunenez y Cía., G«cinas L,a.iea 3S,

p.b. "A". Capital, representados por mar-
tillara y corredora Liliana LiUján Giménez
de Gastaicu, avisan: Señor Aiuja—iro Hu-
go García Montiel vende su negocio de
receptoría de -ropa para su posteri-jr ina-

pieza ylo- planchado ylo tenldi .># otro
lugar, quiosco, ««ata ae .golosinas :nva-
sadas, sito AVENIDA JUAN B. JUSTO
3780, Cap. Fed., a la señora Luisa ¿ :.'.«t*i

de G" v ni señor Osear Ramón «Tue-

ro libre de toda deuda gravamen y
personal. — Domicilio de partes : recla-

mos de ley, nloficinas.

$ 00 000.— e. 2511 N? 85.704 v. 31 1|80

Estudio Dipoi Inmobiliaria, reptóo. en
;

este acto por Jos6 Lorenzo Genta, Jorre-. '

dor, Matr. N* 349, avisa que Rodt . „». Os-
ear Ma.mo, Luis Federico Morln y Emilio »

Safi venden elaboración y venta de pizza,
'

fugazza, faina. Postres, churros y empa-
nadas, sito en ALVAREZ JONTE 3.25,

Cap., sin deudas y¡o gravámenes y sin -.er- a

sonal a José Vicente Zingale. — Const.
¡j

dom. las partes en n|oficina, Avda. Gao-
,

na 2660, Capital. — Se reciben oposiciones
'

6
sVo.000.— e. 25|1 N» 86*.723 v. 31il|80 '[

Rectificación de edictos publicados del »

31|10 al -6111179, sepan valor 71.764. que- r*

dando asi- V'cente Luis Biglia ¿ede y
transfiere su activo y pasivo a Maderera
Córdoba S.A., con retroactlvidad a 1*

de enero de 1979, de su negocio sito ;n
AVENIDA CÓRDOBA 3165167 V AVENI-
DA CÓRDOBA 3245, Buenos Aires lúe
funcionan e' ei rubro de ventas de ma-
deras y molduras. R-clamos de iey y
domicilio de las partes, en Avenida Cór-

doba 3165. Capital Federal.

$ 80.000 e. 2411 N» 86.566 v 1011180

Maguóla Inmobiliaria, repres. pcv el

señor Osear A. Maguóla, Mart Pób.
Nac. Balanc. c|of. Av. Alvarez Jonte 4409

"A" Cap. avisa: Rubens Vizcaíno Scato.

ne vende a Ataliva Rene Ranrfrez Chl-

ramberro. Comercio Minorista Venta de

Productos de Abaste ca¿le AÑASCO 2634,

Cap. Recl. ley n]of. domic. de partes.

-$ 50.000.— e. 2911 N? 86.881 v. 412|88

LEY DE AS0GSA0Í0N!

(ABAJADO!

-
. Reemplázase el régimen fijado

por la Ley N£ 20.615

* Separata N£ 186

Texto completo de la Ley N° 22.105.

* Solicítela en:

Avda. Santa Fe 1C59

Durante el ^es de enero

de 13 a 16 hs.

PRECIO $ 1.CO0

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaría, de Información Pública de la

Presidencia de la Nación
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Baña xiíi auma. Marra y Cía. balancea-
dora i martilieros públicos Uorge Ma-
lulo Gardenia, martiliero publico), ofi-

cinas HlpoKno Vrlgoyen 1144. piso 5« Te:
38-1751. avisan que se rectifica si edie
to N* J8.122 de lecha 6Ji v I2|l|?b

coq referencia a 1a operación de compra
6b. negocie ae Ferretería site ai AVDA
BAN MARTIN 4701, ssquina * ta de ME-
LLSCUE 3451 de esta Capital. Esta rec-
tificador es retroactiva a esa tecna. y
tí único comprador es ei sena Raíae.
Docampc Romero. Domicilio partes y re-

clamos en .el domicilio del negocio.

| 100.000- e. 28J1 N» 86.82» V. 112 8i

Comunicase que Domínguez Hijos. S-R.L. -

transfirió a Tiendas Domínguez Herma-
nos S*A.CLF,1., ei oegoclo de venta ¿e

copa canfecdonada sito en av. jijan
BAUTISTA ALBEROI 6199, Oapltai. Ke-

clamos de ley y domicilie de partes: Bá-
tate Ríos 1003, Capital.

$ 40.000.— e. 28)1^ 86.810 V. H2I8C

Comunícase que el 31|12|196"-í José Ko-
drlch, transfirió a Oanilo Koarích, el ta-

ller mecánico y carpintería mecánica y
taller soldadura autógena y eléctrica, site

en AV. INDEPENDENCIA 1566 Capital

Redamos de ley y domicilio de partes

mismo negocio.

$ 4&00O.— e. 28(1 N» 86.806 v. 1*12181

- Ge 'Mmunica que Deliport S.A. trans-

fiere su fondo de comercio de confitería,

elaboración y venta de emparedados, ma-
sas y postres helados, oebidas envasabas

en general, - con deposito cocaplemeLta-

ElOS Sito en la AVENIDA RiVADAVIA
2512, Capital Federal a ios añores Ba-
silio' Blanca García y Benito Ramón. Co-
nfio- Domicilio de partes. Reclamos de

ley Matheu 166, 5? piso. Capital Federal.

$ 80.000.— e. 2811 IW 86.220 *.. H2¡80

Estudios Imaco, oficinas Bulnes ¿64

Capital, Gustavo r. repper. martiliero

publico avisan: Cirilo Miguel coreno So-

ca vende a Vicente Femánde* y Ju'Jo

César Di Bartolo su negocia de cafe,

casa de lunch, despacho de oebldas, si-

to calle AVDA. NAZCA 2121 Capital, 11-

bre de toda deuda y|o gravamen. Re-

Clamos de ley y domicilio partes, nues-

tras oficinas.

9 60.000.- e. 28|1 N° 86.788 v. 112)80

Se comunica por ei termino de cinco
días que Pedro Battaglia. Suciedad de
Responsaoilidad Limitada, transfiere ü-

jre de pasivo y obligaciones J* personal
ni depósito y fraedonamienu: de vinos
stto en la AVENIDA JUAN o JUSTO
t499 de .esta Capital a Pedr-j BattagUa,
Sodedad Anónima. Reclamos le ¿ey y

. aligaciones de las partes en & Avenida
.man B. Justo 1499 de la Capital Federal.

% 60.000.— e. 2811 N» 86.775 v. 112:80

Avisan González Barzana S.A C.i.F.l.
y A. representada por Santiago Emilic
U'tizalez, martiliero matriculado de Ja

Asociadón de Balanceadores. Ot. rto

dnguez Pena 262, 1* Capital, jue ta ren-
ta que nacían Delfina Vence de Rodrí-
guez f Jos6 Cela, a Córdoba .'99 S.A.C.
3 X. <en formación) representada poi
Celestino rrigo Hermida, dei i^godo ca-
sa de luncb r despacho de oeoldas E¡

Castelar sito en AV. CÓRDOBA 799, es-

juina ESMERALDA 815. Capitai, na que-
dado rescindida y sin efecto, de común
acuerdo entre las partes. Domicilio de
partes y reclamos de ley en ( ;i mismo
negocio.

t 90.000.— e. 28|1 N» 86.784 V. 112J¡5C

Dr. Norberto Juri, ¿bogado, avisa que
Domingo Vicaria i Antonio Parral nan
transferido su local de taller mecánico,
reparadón de automóviles, sito en la salle

AVENIDA LA PLATA 336. Capital Fede-
ral, a José Oastiñeiras Redamos de ley.

en el domicilia mencionada -

i 50.000 e. 2411 N« ^6.625 v. 3011 180

Be avisa que Cataido de Rosa, .ítuiai

dd local sito en ALMAFUERTE 718. Dto.

A, y ALMAFUERTE 120. Capital, qae
funciona jomo exposición y venta de

equipos para pintura con maquina pulve-

rirodora y taller mecánico 'hasta 2C.V.
de potencia in¡..',iad"., venta de equipos

de aire para pintura, transfirió el VWM
a Sabina Elvira Mora le De Rosa. Car-
men Agustina De Rosa 31vlra \ntoula

De Rosa, Beatriz Italia De Rosa, ha-
ciéndose ¡sargo tas mismas del activo y

el pasivo. — Reclamos de ey. jb la jais-

ma dirección.
$70.000.— J ¿al SS>86 6'3 " 31 180

Cava. Propiedades avisa aue e. aenoi

Julio Trost, vendió su negocio de Roti-

sería Fiambrería, sito en AV. DEL TRA-
BAJO 3490 Capita.. al señor Rodolfo Car-

naghi. Reclamos de Ley en nuestras ofi-

cinas, San Juan 2011. Capital.

1¡
;40.000.- e. 2911 N» 86.894 V. 4|2|80

ARANCELES PARA PUBLICACIONES

EN EL BOLETÍN OFICIAL
* RIGE DESDE EL 1W80

1») De composición corrida por cada día.

»i Por estatutos de sodedades por actíones y contratos de
*' s^LdldTSe respSíiUdadWtada sintetizados- y/o

marcaciones dé ios mismos /de acuerdo con la Ley

w 21 357 se oodrara por cada renglón de texto o fracción

en escrítuTa mecanografiada redactado en papel oficio

rayadT y nasta un máximo de setenta (70) espacios

TRES MIL PESOS (* 3.000.—).

b) Por avisos: edictos judiciales excepto edictos sucesorios o

iaTbuDucadoBes a que se refiere d punto anterior y toda

o£a publicación ordenada por dlsposidones legales v con .

carácter de -Previo Pago" se cobrara oor cada renglón

de texto o fracción en escritura mecanografiada redac-

tado en papel oficio rayado y f^tera mtortme- de se-

tenta (70) espacios DOS MIL PESOS ($ 2.000.-)

cl'Por ias publicaciones a que se refieren ios dos puntos

anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a

lo determinado en ios mismos se cobrará por sarta pala-

bra número —ya sea arábigo, romano o con decimales—

y abreviaturas. SEISCIENTOS PESOS <* 600.-)

d> Por avisos oficiales ? edictos Judiciales en Juicios en que

el Fisco Nadonal sea parte actora pubücados con carác-

ter de "Sin Previo Pago" se cobraré por cada linea tipo-

gráfica de columna de seis (6> centímetros de ancho o

fracción DOS MIL PESOS (* 2.000.—»

2«) Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se aoonará

VEINTE MIL PESOS <* 20.000.—)

j») Balances estadísticas y otras pubücadones en que la distri-

bución del texto no sea de composición corrida por cada día:

a) -Publicadones "in extenso" de balances de entidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pros-

cripta por el Banco Central de la República Argentina

(Ley N* 21.526) se cobrará por cada balance NOVE-
CIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 915.000.— » En
caso de presentarse con d balance de casas centrales

'balances de sucursales, éstos serán considerados por se-

parada La publicación se efectuará orevio oago del

arancel.

b) Publicaciones sintetizadas, que se efectúen' con carácter

de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de
columna tipográfica de doce (12) centímetros de ancho o
fracción SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.50O.— ).

e) Publicación sintetizada, se cobrará por cada linea tipo-

gráfica de columna de seis (6) centímetros o fraedón
DOS MIL QUINIENTOS PESOS <* 2.500.—).

**»> Las sociedades cooperativas, las mutualidades y las asocia-

ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publi-
„cadones el SETENTA POR CIENTO (70 %) del arancel
fijado en d articulo primero.

Rodolfo B reliaran, escribano, con
oficinas en la calle Hipólito rrigoyen 431
piso 8», 2» cuerpo Capital, comunica que
en fecha 11 de enero de 1980, Premleí
Sociedad en Comandita Simple, vendió
•a farmacia de su propiedad sita en la

AVENIDA SANTA FE 2802. Planta Baja
Capital, libre de toda deuda al farma-
céutico don Juan Varga, don Jorge Bra-
ver y don Alberto Jorge Besser. quienes
constituirán entre ellos una Sodedad en
Comandita Simple. Domicilio de las par-
Tes y reclamos deLey en mis oficinas.

I 90.000.— e. 2911 N» 86.884 V. 412180

Se avisa que con fecha 31 de dlciem-
ore de 1979. Teresa Palmieri Anfuso de
Benitez, transfiere el negocie de Comer-
cio Minorista Venta de Artículos de Lim-
pieza, Librería, Juguetería v Rega-os: t

Quiosco-Venta de Golosinas envasadas
sito en ANQEL GALLARDO 805. Capital
a Myriam Irene Fleitas Sé hez. Ubre
de deuda y gravamen. Domicilio partes
en el mismo negorio.

$ 60.000.— e. 291 N» 86.847 v. 412180

Comunicase que el 6|2|1979 José Elfcan

te Cfa. S.R.L. transfirió a Elkan Se Cia.

SJÜ. el negocio sito en AV. RIVADA-
VIA 6682 Capital, que funciona en ca-
rácter de venta de ropas confeccionadas
Reclamos de Ley y domicilio de partes:

Av. Rivadavia 7233, Capital.

% 40.000.— e. 29|1 N» 86.S06 V. 412181

En Buenos Aires a ios dieciocho días

del mes de diciembre de 1979 el señor
Manuel Fondos avisa que vende su n*¿o-

- cío de Quesería, Fiambrería j Rotisería
Sito en AVENIDA DE LOS INCAS 4460
Capital, a los señores Marcelino Espinosa.
Valerio Alfredo Espinosa y Jorge Patri-
cio Jagoe.. Reclamos de Ley v domicilie

de las partes en el mismo.
% 60.000.— e. 2911 N° 86.928 V. 4'2l80

Guillermo Gagllardi. martu.ero públi-

co nadonal, avisa que Fernando Hoff-
mann, vende su negocio de Taller me-
cánico (reparación de vehículos automo-
tores), sita en la calle AMENABAR 3812.

Capital, a Jorge Héctor García. Domicilio

de las partes y recamos de ley en el

mismo negocio.
$ 50.000.— e. 2911 N« 86.912 V. 4(2180

Comunicase que ei 6112)1979 José Elkan
& Cia. S.R.L. transfirió a Elkan Se Cia.
S.R.L. el negocio sito en AV. RIVADA-
VIA 7233. Capital que' fundona en ca-

rácter de comercio minorista'excluido co-
mestibles, íventa de ropa confecciona-

da). Reclamos de ley y domldllo de-

partes, mismo negocio.

$ 40.000.— e. 29¡1 N» 86.907 v. 4|2|80

ÍB"

Mayo Propiedades, representada por el

señor José Torres, Martiliero Público,

con oficinas en la Av. Belgrano 1315, 6'

piso, avisa: Juan Carlos Atanaslo vende
a AIlplo R. González el negocio de quios-

co y despacho de helados, sito en BOE-
DO 1281, Capital. Domicilio partes y re-

clamos de ley nuestras qficinas.

$ 50.000.— e. 29U N° 83.862 v. 4 2180

Se comunica que el señor Manuel
Gtünzburg (L.E. N» 4.881.209), vende el

fondo de comercio -del negocio de Ga-
raje Comercial, ubicado en la calle BO-
LTVIA 49Í53, Buenos Aires, al señor Luis
Arfetldes Lozano (L.E. Ni ^.398.698). Opo-
Blclones de Lev caQe Bolivla 6a

$ 60.000.— e. 29|1 N» 86.920 V. 412180

Fresno, Figuelra y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, representada por el

martiliero público Rosendo Fresno, ofici-

nas Avda. de Mayo 1430, piso 2«, avisan,

que Leonardo Diego Huerta y Jorge Diego
Miranda venden a Hugo Alfredo Alvares,

Aníbal Roberto Manzand y Nicolás
DVAlessandro, su negocio de restaurante,

café y despacho de bebidas, denominado
la Trampera, sito en BRASIL 301, Ca-
pital Federal. — Domicilio de las partes

y reclamos de ley, nuestras oficinas.

$ 70.000.— e. 25|1 N» 86.755 v. 31IH80

Se avisa que: Roberto' Mato, trans-
fiere a Mariana Jaktí d fondo de co-
mercio del local sito en la calle CE-
RR1TO 1118, Cap. Fed., rubro artículos
regionales. Reclamos de Ley: calle Mi-
tre 18, Código 8400. San Carlos de Ba-
rilücfoG

$ 40.000.— e. 2911 N» 86.915 V. 4(2180

Franco Inmobiliaria representada por
el martiliero públco David Wenceslao
Franco, con oficinas en Avda. San Juan
1293, de la Capital Federal T.£ 922-6436.

Avisa que con referencia al «dicto nú-j

mero 85.718 de fechas 1141J80 al 17I1W0
correspondiente, Hotel sin servicio de

comida sito en CONSTITUCIÓN 1881,

debe leerse como compradores a doña Ma-
ría Clara Margarita Coletta de Cazes
y a don Juan Antonio Coletea. Domici-
lio de partes y reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 80.000.— e. 28(1 NV 86.737 V. 112180

Dr. Norberto Jun, abogado, avisa que
Roberto1 Vulcano, na transferido su ae- .

godo de taller mecánico, de pintura con
maquina pulveiizadora y de chapisteria
como actividad complementaria sito en
la calle CONSTITUCIÓN 2331i37|39, Ca-
pical Federal, a Francisco Cancina. Re-
clamo de ley en d domicilio mencionado.

% 50.000.— e. 28|1 N» 86.813 v. 112180

Se avisa que Flametlc S.A.l.C. y A..
transfiere d local de taller de chapa,
pintura, soldadura eléctrica r autógena
ubicado,en CORTINA 2337139. Capital Fe-
deral, a Carlos Alberto Escola. Domicilio
de partes en la mencionada.

$ 40.000 — e. 2811 W 86.814. v. H2;80

Sean inmobiliaria, representada sor ei

martiliero público Emilio Annocan. *m
oficinas en Av. ravor 3901. Zapita. »«-
san que -vlarla Teresa Genovese -ende
C negocio de despacnc de comestio;;: »:

por menor y venta de oeoldas enva&o ías,

:!to en la salle COMLATE OE lX)t jO-
ZOS 704" Japital, libre de toda leuda «o
gravamen v<o persona^ a Soma Gladys
Alonso. Reclamos de ej y domicilio de
las partes, en nuestrés -ficlnas.

$ 80.000 e. 24ll N« 86.61? v 3011.80

Rodríguez Pérez y Cia.. bal. y
' mart.

públicos, oficinas en ía Wde. Rivadavia
1210, piso-lr

. te'éfono 38-0223. avisan ido
Antonio vyiabriUe vende * Avelinc bar-
cia su negocio de despacho de comesti-

bles ai por menor y ven** de bebidas an-

vasadas, sito en la calle NST1TUCION
3193197. >»mlcUio de -> «y retíamos
de ley, en nuestras oficinas.

$ 50.000 e. 24fl N» 36.611 v. 1OI1I80

Comunicase que Ofelia Julia Pregónese

de González ha transferido d local sito

en la calle CUENCA 1405107|17 y REME-
DIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN
3193, puestos 23 y 24, que funciona en ca-

rácter de despacho de comestibles y bebi-

das envasadas, a Jorge Luis Carrasco y
Cristóbal Ernesto Carrasco. — Reclamos
de ley y domicilio de partes, mismo local.

i 60.000.— e, 25|1 N» 86.702 v. 31 1|80

"C"

"CH*

Evangeñna Paz de Calderón, con Do-
cumentó <U E. N« 0.143.022), vende a los

señores José Seoane Carme <C. i. nú-
mero 4.664.167), y la Señora María Pé-
rez de Seoane (C. L N« 4.663.652». to-

dos de Policía Federal, un negorto de
quiosco, sito en la calle CHILE 588, de
Capital Federal — Reclamo de ley en
d mtemo ft-mlcülo.

$ 60.0¡)0- e. 2911 N« 86.886 V. 4|2]80

"E"

Por derecho sucesorio de Alfonso Lo-
zano la Sra. Brígida González de Lo-
zano avisa que se transfiere el .Depó-
sito con rubro papeles usados a Papelera

Lozano S.R.L. con domicilio en la calle

CACHI 1310, reclamos de ley en el mis-

mo dimicilio.

$ 40.000.r- e. 2S|1 N» 86.848 v. 42180

Penas y Asociados representados por

el martiliero público nacional. Manuel
Penas, con oficinas en la calle Montiel
111» Capital Federal avisa:. José Ade-
lfa Blanco Fernández, vende a Amado
Chansseaud, el negocio del ramo bar.

plzzerfa, rotisería. La Nueva Alemana,
sito erl la calle CAAGUAZU 7387. CA
pital Federal, libre de toda deuda y|o

gravamen, domicilio de partee y recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

% 60.000 e. 28|1 N? 86.773 V. 112180

Comunicase x que Domínguez Hhos.
S.R.L. transfirió d 31|12|1968 a Tiendas
Domínguez Hermanos S.A.C.l.F.I. d
negodo de tienda (venta de ropa confec-

cionada) dto en ENTRE RÍOS 1002 J

CARLOS CALVO 1800, Capital. Reclamos
de ley y domicilio de partes mismo ne-

gocia
$ 40.000.— e. 28|1 N» 86.81j. v. 112180

Comunicase qué Domínguez Hnos.
transfirió el 18jl0|1953 a Domínguez Hnos.
S.R.L. el negodo de tienda 'venta de
ropa confeccionada) sito en ENTRE RÍOS
1002 y CARLOS CALVO 1800 Capital.

Redamos de ley y domidlio-de parte:

mismo negocio,
f 40.000.— 6. 28)1 N» 86.808 f . 1»|2|80

El señor Hyo Sik Yun comunica que
transfiere su negocio de quiosco, cigarri-
llos, golosinas, helados, regalos, despacho
de comestibles envasados, bebidas en ge-
neral envasadas, cotillón, fantasía, ar-
tículos de cuero artesanal, juguetería, li-

brería y perfumería, sito en la calle ES-
MERALDA 467, de la Cap. Federal, a la

señorita Celina Schejtman y señora Iris

Mará Erezuma de Creimer. — Reclamos
de ley, en Paraná 123, piso 6», oficina 139.

de la Canital FederaL
$ 70.000.— e. 25|1 N» 86.713 V. 3HU80
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!
' Julio Alvares y da. Boa Colectiva,
martilieros públicos, oficinas en Av. Bel-
grano 1852, Capital, T.E. 38-0990 avisa:
Haría Leonor CnlapporL vende a Sara
Teresa Barardo su negocio de recepción
ae ropa para su posterior limpieza y¡o
planchado en otro lugar, sito en OALLO
J590, Capital, Ubre de deuda y gravamen.
Reclamos de ley efectuarlos en nuestras
Oficinas dentro del término legaL

, $ 60.000.— e. 28|1 N» 88.833 V. 112|C0

Por cinco días se comunica que Má-
ximo A. Cortés transfiere a Mario Ho-
mero Rojas y señora María Del Carmen
Fret su quiosco sito en QDBRTJCBAGA
80, Capital Federal. — Reclamos de ley,
por 30 días, al martiliero interviniente Ho-
racio Cortéz en Avda. Constituyentes
4547, Capital Federal.

$ 50.000.— e. 2511 N» 85.711 v. 31|1|80

— "ir

Alberta S. 'A. avisa que Liliana Graciela
Pini> 'vende su negocio de receptoría de
lavandería y tintt eria, sito en la calle
HIPÓLITO YRIGOYEN «18, cíe Capital
Federal, a Catalina Tamagno de Girado
y Nilda Delfa Girado libre de toda deu-
da y. gravamen. Reclamos de ley: Talca-
huano 72, Capital PederaL Martiliera: Al-
da Esther Rodríguez Tudda de Lorusso,
mat. W 743, al folio 292, del libro 68 de
Matric i

$ 70.000 e. 3511 N« 86.705 v. 31|1¡80

Se avisa que fue transferido el local
sito en HEREDIA 665, del ramo de ta-
ller mecánico, laminación, de metates,
fundición de metales no tóxicos en hor-
nos de crisol (con crisoles hasta 50 li-
tros capacidad total), recuperación de
metales usados con crisoles hasta 5 litros
capacidad total y taller de soldadura «tu-
tógena, inscripto a nombre de "Compa-
ñía Industrial Ventura &A.CX" y a far
vor de "Macrodent S.A.*. Domicilio te-
gal, mismo locaL

S 70.000 e. 25]1 N? 36.681 v. 3111J80

Se avisa que Donato Mársico Hnos.
transfiere a Lauka S.R.L. su negocio de
carpintería mecánica, sito en la cade
LUIS VÍALE 1038. Capital. Domicilio de
partes, mismo negocie.

$ 30.000 e. 25J! N? 86.703 v. 3111(80

La Madrid y Cía, martilieros públicos,
con oficinas en la Av. Juan B. Alberdí
3393, Cap. Fed„ teléfono 612-4553. avisan
que ei señor José Rodríguez Junceda ven-
de a los señores Ricardo Jorge Albarello
y Rogelio Oarcía, el negocio, ¿in perso-
nal, del .ramo de quiosco y receptoría do
ropa para su limpieza (comercio mlnoris-t
ta, incluido comestiblt», Expediente Mu-*
nicipal N» 14.053. sito en LAGUNA 26,
Capital Federal. Reclamos de jey y do-
micilio de las partes, en nuestras ofici-
nas.

$ 70.000 e. 25|1 K» 86.665 v. 3111^0

C. Matarazz» SAXC. transfiere a Os-
valdo Cacarero el local sito en la salle
LA PAMPA 5137, de sustancias alimen-
ticias en general, libre de toda deuda
o gravámenes. Reclamos de ley, en la
misma dirección.

$ 40.000. e. 2511 N» 86.736 v. 31|1¡80

Eduardo Jorge Celasco. C. L numero
3.072.549, de Policia de Capital Federal,
y Francisco Luis Celasco, L. 3. número
1.803.482, ambos con domicilie legal en
Neuquén 526, 6» B. de Capitai Federal
transfieren >a Adelina Tirro de GuerrierL
L. C. N* 102.016, con domicilio legal en
Neuquén 560, 6» A, de Capital Federal, el
LOCAL N? 8 de RIVADAVIA 4973 (Ga-
lería París*, dedicado a la venta de em-
panadas, postres emparedados y de je-
tadas sin alcohol. Reclamos de ley, en el
mismo local.

$ 90.000 e. 25]1 N* 86.735 v/ 31)1180

"NT

Se avisa que con fecha 12 de enero
de 1980. Aurelio Platas transfiere a Pla-
tas y Cía. Sociedad de Responsabilidad
Limitada, su negocio ubicado en la calle
JURAMENTO 1735, Capital Federal, que
funcione sn carácter de venta de artícu-
los de librería, lotería y cigarrillos. —
Reclamos de ley el domicilio de las par-
tes Juramento 1735, Capital

$ 60.000.— e. 2411 N« 86.649 v. 30|1|80

Inmobiliaria Loisi, Venezuela 3505, telé-
fono 97-7568, avisa: José Fernández Grie-
to vende a Elias Raúl Luna Pérez ni
negocio de frutería, verdulería, fiambre-
ría y quesería, sito en JOSÉ BONIFACIO
3096I3UO. Capital, libre de deuda y gra-
vamen. Domicilio de las partes y recla-
mos de ley, en nuestras oficinas.

$ 50.000 e. 25)1 N» 86.684 v. 31J1J80

Cándido Vieites Chaves, avisa al co-
mercio que vende al señor Dardo Paulino
Quevedo, su negocio de venta de produc-
tos alimenticios, golosinas, helados en
envase de único uso (sin elaboración),
cigarrillos, artículos de tocador y lim-
pieza, sito en LAVALLE 3091, de esta
Capital Federal, libre de toda prenda,
gravámenes y deudos, sin personal. Re-
clamos de ley y domicilio de partes, La-
valle 3025, Capital dentro del plazo le-
gal.

* 70.000 e. 28;i N» 86.812 v. 1«|2¡80

Se avisa que: Humberto Muñoz vende
a Sung im Cho, negocio de comercto
minorista, vent. de sellos de goma, fo-
tocopias, copias a maquina, taller ma-'
nual de impresiones, reproducciones, bas-
ta 2 (dos) operarlos y 0,5 Kwa dé tío-
tencia instalada, sito en calle LIBER-
TAD 440, Capitel. Redamos de ley y
domicilios de las partes, en ei mismo
negocio. r>

$ 50.00Q e. 28|1 N» 86.791 V. V]%B0

Asenié ' Becerra & Bass, representada
por Francisco Asenié, martiliero público,
con oficinas en Alvarez Jonte 2784<C&p>
tal, avisan qñe: Andrés Antonio Rome-
ro y Abel Horacio Benítez venden a Josfi
iglesias Castro, Jesús Iglesias Castro y
Francisco Ortega, su negocio de casa de
lunch, despacho de bebidas, parrilla y
«Steurt -»e- sito en LARRAZABAL 1394
esquina ^-tAOADO 5793. Capitai Pede-
raL libre de toda deuda, gravamen y
personal. Domicilio ie ^ml^t partes y re-
clames en termino de ley, en nuestras
oficinas.

$ 90.000 e. 25J1 N« 86.662 v. 31'1¡80

Se comunica al comercio en genera]
que el señor Aurelio Morales Dols^ esta-
blecido con taller de reparaciones de ve-
hículos, automotores, de soldadura autó-
gena y eléctrica, chapisteria y pintura.
con máquina pulverizadora dé la calle
MUÑECAS 741 al 761, ha transferido con
fondo de comercio su local al señor Co-
mo José Cassara. — Por reclamaciones
de ley, en el mismo local de la calle Mu-
ñecas 745-741, Capital Federal.

$ 70.000.— e. 29J1 N? 86.861 v. 4¡2¡80

Trevani e Hijos transfiere a Torcuata
Trevani e Hijos S-R.L, el negocio de>
taller mecánico (reparación de máqui-
nas de coser), de soldadura autógena y
eléctrica, sito en la calle MALABIA 619.
Reclamos de ley en el citado domicilio.

$ 40.000.— e. 29|1 N» 86.882 v. 4|2|80

Torcuata Trevani e Hijos S.R.L., trans-
fiere a Casa Torcuata SJt.L. el negocio
de: taller mecánico (reparación de má-
quinas de coser), de soldadura autó-
gena y eléctrica, sito en la callé MALA-
BIA 619. — Reclamos de ley en el citado
domicilio.

$ 40.000.— e. 29|1 W 86.883 V. 4¡2|80

*
-^—-*

Armando Federico del Valle Tolosa 13a-
salí transfiere su negocio de taller me-
cánico (tornería soldadura autógena y
eléctrica), sito en la calle MANUELA
PEDRAZA- 3331 y - JUANA AZURDUY
3342, Capital, al señor Marcos León De-
razenskl. Domicilio de partes y reclamos
de ley, en el mismo negocio.

$ 50.000 e. 24|1 N? 86.615 v. 3011180

Se hace saber, por el término de cln- -

co días, que Amalla Enriqueta Torasa o
Amalia Enriqueta Torosa viuda de Hs-
ne, D. N. L N» 3.351.724, vende a los
señores José Ricardo Insúa, L. E. núme-
ro 4.481.749, y Jorge Martin Galll, L. E.
N» 4.426.908, el fondo de comercio del
ramo elaboración de extractas analcohó-
ñcos, Jugos, jarabes de frutas y|o refres-
cos artificiales, sito en MATHEU 2079,
Capital Federal. Domicilio de las partes
y reclamos de ley, en el mismo negocia

$ 70.000 e. 2411 N* 86.588 v. 30U180

Píen de Tan, Yun Lan, transfiere a
Ciudad de Dragón, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, negocio de restau-
rante, ubicado en la calle MAIP'I 333,
Capital. Reclamos de ley y domicilies
de partes, en el mismo lugar.

$ 40.000 e. 28]1 N» 86.782 v. lí|2¡80

"N"

Todo Inmobiliaria Sit.L., representada
por martiliero público y corredor Jorge
E. Trlpolio, con oficinas en Caracas 1140,
Capital Federal, avisa que Santiago
Puente, vende su negocio de hotel aloja-
miento, piso 1«, depto. "B", sito en NE-
COCHEA 1226, Capital Federal, libre de
toda dtuda y'o gravamen y|o personal, a
Graciela E lith Stolovitsky de Royffer.
Reclamos oe ley y domicilio de las par-
tes, en nuestra oficina.

•' | ÍO-OOO e. 28jl N« 86.838 V. 1?12¡80

El señor Raúl Osear Spennacchio trans-
fiere el negocio de comercio minori-íta,
venta de productos alimenticios, 3lto en
la calle NAZARRE 3401, Capital Fede-
ral, a la señora Nilda Ester Gu<llin, con
domicilio íe partes y reclamos en Hipó-
lito Yrlgoyen 850, piso 1», oficinas 112
114, Capital Federal.

$ 50.000 e. 25)1 N» 86.700 v. 31|l;80

"O",.

Estudio Dipol Inmobiliaria, representa-
do en este acto por José Lorenzo Genta,
corredor, mat. N» 349, avisa que: Carlos
Maldonado vende despacho de comesti-
bles y vinos y cerveza, sito en 11 DE
SETIEMBRE 3900. Capital sin deudas v,b
gravámenes y sin personal, a Juan Car-
los GiannifctL Const. dom las partes en
ntof.: Avda. Gaona 2660. Capital. Se re-
ciben oposiciones de ley.

$ 50.000 e. 25|1 N? 86.720 v. 31|1|80

Blanca Eva García, L. C. N» 3.401.712,
avisa que con fecha 15 de octubre de
1979, compró al señor Francisco D'Ale-
sio. C. L N? 4.624.726 de la Policía Y-
deral, el hotel para pasajeros Santa Ana,
sito en la calle OBRTEN 1261 de la Ca-
pital Federal. — Reclamos de ley -y do-
micilio de las partes en OBrien 1261,
Capital Federal.

$ 60.000.— e. 29J1 Ñ* 86.917 v. 4J2J80

Se comunica que los señores José Ma-
ría Muntuny, Luis J«é Manuel Muntu-
ny y Alejandro Manuel Cancela de áar-
mien.j 1301 3.RX- transfieren el (onda
de comercio del café. bar. casa de .'unen,
identificado como Hollywood, sita sn <a
calle SARMIENTO 1301. ie esta Capi-
tal Federal, a Abel Pérez. Reclamos de
ley, en calle Paraná 933, 6? liso, Capital
Federal.

$ 50.000 e. 35|1 N» 86.679 v. 31 1180

Méndez y ""Ua. S.RL, representados
'por Cosme Méndez, martiliero público,
matricula 830, con oficinas en Hipólito
Yrigoyen 1349, "!» avisan que, con ib a-
tervención. "Argentina 78 SJRX. uiie-
grada por sus únicos socios señor -t fe-
nicio Banpgas y José » je venaen 3 .os
señores Luis Fernándes Diz. Oscaí ve-
raides de Quina y Acacio Augusta Ge-
raides de 3uina, el negó, io de cafe, --asa
de lunch, despacho de Oebidas alcohóli-
cas y restaurante, sito en la calle SAN-
TIAGO DEL ESTERO 327129. Capitai .1-

bre de toda deuda -y gravamen y de 3?r-
sonal. Reclamos en término de ley p do-
micilio de las partes, en nuestras ofici-
nas.

$ 100.000 e. 25fl W 86.160 v Jl.lf80
Neta: Se publica nuevamente en razón— de haber aparecido con error .e

imprenta en el Boletín Oficial ¿os
días 17|1 al 2311180.

«P"

Héctor Velázquez y María Elisa Quin-
tana de Velázquez, avisan que transfieren
a Luis Alberto Soria y Alfredo Jorge
Fernández, su negocio de rotisería y fiam-
brería, sito en la calle PIEDRAS 533, 3a-
pitaL Reclamos de ley y domicilio de
partes, mismo -godo.

$ 50.000 e-^2811 N« 86.834 v. 1»|2¡80

Se avisa al comercio que el señor Amé-
rico Julio Patrone transfiere a Francisco
Domingo Di Pietro su negocio de taller
mecánico de automotores, soldadura au-
tógena y venta de automotores usados,
sita en la calle PASCO 1158, Capital. Re-
damos de ley y domicilio de partes, mis-
mo negocia.'

% 50.000 e. 25¡1 N? 86.748 v. 31ll|80

Se comunica que el Sr. Santiago Ar-
duini vende a los Sres. Mario Osear
Rodríguez y Osvaldo Daniel Rodríguez
su taller de pintura al horno sito en
la calle PÓRTELA 2948, Capital Fede-
ralr — Domicilio de las partes y recla-
mos de ley en la calle Unanue 5762,
dpto. 2, capital Federal.

$ 40.000.— e. 29|1 N» 86.902 v. 4J2J80

"R"

Comunicase que Domínguez Hnos. S. R.
L. transfirió a Tiendas Domínguez Her-
manos S.A.C.I.F.I. el negocio de venta
de ropa confeccionada, sito en RIVADA-
VIA 7231, Capital- Reclamos de l;y y do-
micilio de partes: Entre Ríos 1002, Ca-
pitaL

% 40.000 e. 2811 N» 86.807 V. 1*12180

Mirta López avisa que Calógero Sazo
y Rafael Grasso, transfieren ei fondo de
comercio a Calógero Sazo, sito en RO-
QUE PÉREZ 2840, Capital, de taller ¡ne,
oánlco, reparación de automotores y sol-
dadura autógena, chapistería y pintura.
Reclamos de ley: Joaquín V. González
3310, Capital Federal.

$ 50.000- e. 28)1 N? 86.837 V. 1?|2¡80

Por fallecimiento de cindldo Gonzá-
lez Rodríguez se. hace, cargo de la des-
pensa ubicada en REPUBLIQUETAS 1301.
Capital, Ercilia González. Reclamaciones
de ley y domicilio de las partes, en el

mismo negocio.

$ 40.000 e. 2411 N» 86.628^ v. ^011180

Se avi6a al comercio que -Domingo DÍ
Napoli y Juan Cernaz transfieren el

local de taller de corte de papel y de
material plástico, ubicado en la cali
RECUERDOS DE PROVINCIA 4584. Ca-
pital Federal, a Corte Gráfico S.A. Re-
clamos de ley, en el domicilio mencio-
nado.

$ 50.000 e. 24|1 N? 88.586 1. 30|1[80

'8"

Comunicase que Electro Tucumán S. R.
L. transfirió a Electro Tucumán S. A.
el negocio sito en SARMIENTO 1342, Ca-
pital, que funciona en carácter de vente
de materiales para la electricidad. Re-
clamos de ley y domicilio de partes, laís-

mo negocio.
$ 40.000 e. 2811 N? 8S.809 v. I»i2l80

Genzano & Messlna, rep. por C. N
Messina, con oficinas en Av. Rivadavia
6195, Cap., avisan- Enrique Nahina vende
a José María Burgos, su negocio de co-
mercio minorista, venta de productos de
abasto (carn;cuia> sitr en la zalle SAN
BLAS 326DT2. Capital. Recamos je .ey

y domicilio de lartes. noficinas.
$ 50.000 e. 2511 N« 86.663 V. 3111^0

Roca y Cía., martiliero, representada en
este acto por el señor José M. Roca, con
ofic. en la calle Florida 165, piso 5o , 011c.
532, de Capital, avisan que el señor Nor-
berto Eugenio Mengonl vende su negocio
de hotel, hospedaje, sito en la calle T. G.
BENJAMÍN MATIENZO 2489. Capital, li-
bre de toda deuda y gravámenes, a la se-
ñora Carmen Salmonte de García. — Re-
clamos ley, domicilio de las partes, nues-
tras oficinas.

t 60.000.— e. 2511. N» 86.661 V. 31¡l¡Ca

Se avisa que Glarls Borches de Mazza
transfirió el comercio minorista, venta
du productos alimenticios <despactio de
comestibles), y venta de golosinas enva-
sadas (quiosco), sito en HSPALLATA
2666, a Liliana Mirta García Petaergio e
Inés Deas Garrel Martínez. Domicilio
y reclamos, Salcedo 3349. 1» B.

$ 50.000.— e. 24|1 N» 86.648 v. 3011180

-v-

Eduardo RivaduQa y Cía. S.R.L., repre-
sentada por la martiliero público Norn\a
Marta Giolito, oficinas: Avenida Canu-
do 4348, Capital, avisan que: Carlos fír-
mlnio Guardia, vende su negocio venta
de productos ali en Licios, galletitj.¿. oe-
bidas envasadas y artículos de limpieza,
sito en VTLELA 2939, Capital federal, a
Alfredo Enrique Rodríguez. Domicilio ae
partes y reclamos de ley, nuestra? ofi:i-
nas.

. | 70.000 e. 2S|1 N» 86.789 v, l'i2¡80

Por cinco días, se hace saber que don
Osvaldo Cudemo, domiciliado Uruguay
1127. piso 9>, Capital Federal, vende, li-
bre de pasivo, a Francisco Paladino, do-
miciliado Directorio 1523, Caplia' Federal,
negocio de garaje gnardacoche, sito caite
VÁRELA 63. Reclamos de ley Dlrectario
1528.

$ 50.000.— e- 28H N» 8G.771 v. P|218»

Estudio Dlp Inmobiliaria, representa-
do en este acto por José Lorenzo Genta,
corredor, mat. N» :49, avisa que:

v
Anjel

Fernández vende despacho de conídsti-
bles al por menor y venta de bebíais en-
vasadas, sito en VALDENEGRC 2902 y
rr¿ r \S LE BRETÓN 4711, Capita*. sin
de.r.as ylo gravámenes y sin personal, a
Alberto Paysse. Const. iom. las partes
en njof., Av. Gaona 2660, Capital Se re-
ciben opos. de ley.

$ 60.000 e. 25|1 N« 86.722 v. 3i;i|80

Dr. Norberto Juri, abogado, avisa qca
Isabel Boada de Bótelo ha transferido
si negocio de hotel, sito «n la ¿alie VE-
NEZUELA 683189, Capital Federal, a Ra-
món David Sosa y Pedro Raier. Recla-
mos de ley, en el domicilio mencionado.

* 40.000 é. 2411 U9 86.626 v. 30il¡8O

Rodríguez Pérez y Cia, Dai. y rnart.
públicos, oficinas en ir Avda. Rivadavia
1210, piso V. teléfono 38-0223. avisaos
Que Benito Alvarez vende a Estrella
Acrich, José Freiré y Luna 2hocron oe
Bendicoff, quienes compran para Las De-
licias de Almagro SJU. (en formación),
su negocio de despacno de comestibles
al por menor y venta de bebidas por co-
pas, sito en la calle VENEZUELA 4202
esquina a la ie TREINTA ¥ rR¿3.
Domicilio de partes reclamos de ley,

en nuestras oficinjs.

$ 70.000 e. 24|1 Nv 86.610 V. 30;i|80
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Rodolfo B. TellarlnL escribano, con
/íicinas en la calle Hipólito Yrigoyen
134, piso 8», 2» cuerpo, Capital, comunica
buo con fecha 28 de diciembre de 1979,

Farmacia Gran Urquiza Sociedad en Co-
füandita Simple, vendió la farmacia de
ni propiedad, sita en la calle VIRREY
DEL FINO 2638, Capital, libre de toda
Seuda, a la farmacéutica doña Beatriz
Isabel Gerenta. — Domicilio de las par-

tes y reclai *>» de ley en mis oficinas.

$ 80.000.— e. 2911 N» 86.885 V. 4|2|80

«y»

Maguóla Inmobiliaria, repres. por el

Sr. Osear A. Maguóla, mart. p-lrl nac.

balanc, c|of. AT. Alvares Jonte 4409 "A",

"Cap.7"avisa: Gerardo Elio García vende

tjuan Carlos Piro y Modesto Seoane,

smercio minorista venta de productos
de abasto (carnicería) calle YERBAL 81,

Can. — RecL ley nlof. dom. part.

Jt 50.000.— e. 29|1 N« 86.880 V 4¡2¡80

ACEL
S.A.CJJX
Juramento 2512
Capital Federal

, , ,

Comunica que el Directorio resolvió la

Qttislón de 950.000 acciones ordinarias, al

portador, con derecho a 1 voto por ac-

ción; valor de la emisión: $ 9.500.UOO,

para pago dividendos Ej. 1977, $ ¡560.ono;

regularización impositiva, $ 1.844.540, y
correspondienteí a aportes--futura sus-

cripción, $ 6.995.460.
53 Directorio

$ 36.000 e. 28|1 N» 86.835 V. 30¡lJ80

"C"

CARLUZ
Sociedad Anónima

Comunica a los señores accionistas que
a partir del 30|1|80, en José Evaristo Uri-
buru 362, piso 2?, Capital, se procederá al

pago del dividendo en efectivo correspon-

diente al ejercicio N? 17.

El Directorio.

$ 30.000.— e. 29|1 N» 86Í935 V. 31|1¡80

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PRODUCTOS ENLOSADOS Y ANEXOS
C.A.P.E.A.

S.A.I.C. y F.

EMISIÓN DE ACCIONES -

De acuerdo a lo resuelto por la Asam-
bitu Ordinal ía de accionistas con fecha
5 de diciembre de 1979, el Directorio re-

solvió la emisión de 1.750.000.000 acc.

ordinarias al portador por pesos valor
nacional 1.750.000.000 ' correspondientes a
la clase B ti voto), Dichos valores se

aplicarán al pago del dividendo del 350

pi>r ciento aprobado en acciones que co-

rresponde al ejercicio 1978|1979 y además
ia emisión de 9.000.000 acciones ordina-

rias al portador por v$n 9.000.000 corres-

pondiente a la clase A (5 votos) y la emi-
sión de 1.491.000.000 acciones ordinarias
«1 portador por vín 1.491.000.000 corres-

pondientes a la clase B 1 (voto). Dichos
valores se aplicará al pago del 300 por

ciento de acuerdo a tenencias en con-
*pto de capitalización de revalúo con-

table, Ley N? 19.742 por el. ejercicio 19781

79.
'

El Directorio.

$ 84.000.— e. 29|1 N? 86.863 v. 31|1|80

CASA DICKMAN
S.A.C. el.

Registro N» 28.567

• AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES
REVALTJO CONTABLE

Por resolución de la Asamblea del 18

le enero de 1S80 se dispuso el aumento
leí capital social a $ 240.000.000; la ca-
nalización del revalúo contable Ley nú-
aero 19.742 del ejercicio cerrado el 31

Le agosto de 1979 por $ 47.496.000 y el

lamado a suscripción de acciones por

; 132.504.000. Por ello se emiten pesos
80.000.000 en, ]& siguiente forma: Ac-
iones ordinarias A 6 votos, al portador
or * 54.000.000:' Acciones ordinarias B

voto, al portador, por $ 96.750.000 y
¡iones preferidas, sin voto, al porta-

?, con dividendo preferente del 12 por
Ito, no acumulativo con participación
""*

" y con preferencia en el reem-
capital por $ 29.250.000. Toda
.ón gozara de dividendo a pro-

rrata temporls, debiendo integrarse, en
efectivo, con el saldo de las cuentas per-
sonales de los accionistas y con la ca-
pitalización ,del revalúo contable.

El Directorio. .

$ 150.000 e. 29|1 N» 86.914 v. 412180

COPLINCO
COMPAÑÍA PLATENSE
DE INDUSTRIA
X COMERCIO

Sociedad Anónima
AUMENTO DE CAPITAL,
PAGO DE DIVIDENDO
Y CANJE DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto, en rirtud
de lo dispuesto por la Asamblea General
Ordinaria, de fecha 28 de mayo de 1378,
aumentar ei capital social a la suma de
£ 1.000.000.000 en acciones ordinarias, al
portador, de | 20 de valor nominal eada
una y un voto, precediéndose, en dicno
acto, a emitir las acciones correspondien-
tes a este aumento, destinándose la suma
de $ 950.000.000 al pago del revalúo con-
table Ley N» 19.742 del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1977. Asimismo,
se procederá a1 canje de las acciones
actualmente en circulación por las de
nuevo valor. El pago del dividendo y el
canje de las acciones se efectuará en el
domicilio de Sánchez de Bustamante 64,
Capital, en el horario de 9 a 18 horas,
a partir del* 15 de enero de 1980.

El Directorio.
$ 84.000 e. 28|1 N» 86.836 v. 30|1|80

CONSTRUCTORA
GALANTE

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se informa a los señores accionistas
que ya se encuentra inscripta la ele ra-
ción del oapltr.'. .ocial a $ 450.000.000, se-
gún lo aprobado por la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, celebrada el 19 de
junio de 1979, estando aquél representado
por .450.000 acciones ordinarias, al Jor-
tador, valor nominal $ 1.000 cada ana,
de las cuales, 150.000 son de la clase "A"
(5 votos) y 300.000 son de la clase "B" il
voto), dejándose constancia - tue el au-
mento, que asciende a $ 446.000.000, res-
ponde a los siguientes fines : a) Pesos
122.000.000 para el pago de dividendos
en acciones correspondiantes a los ejer-
cicios 30|9¡1976, 3019J1977 y 30|9|1978; b)
$ 220.019.547 para la caoitalización del
saldo Ley N» 19.742 (capitalizable); c)
$ 6.000.000 para la capitalización de la
reserva refuerzo estructura financiera/,
d) $ 97.980.453 para la capitalización par-
cial dei rubro Anticipos futuros aumen-
tos de capital — En uso de las facul-
tades otorgadas por ¡Ucha Asamblea, el
Directorio pone a exposición de ios seño-
res accionistas los títulos representativos

del mencionado aumento de capital, a
partir de la primera publicación de sste

aviso, debiendo procederse previamente,
en cumplimiento de la nueva composición
de acciones de voto simple í plural ils-

puesta por la referida Asamblea, al canje
de las 4.000 acciones ordinarias, al por-
tador, de valor nominal f 1.000 cada una,
actualmente en circulación, a cuyo efec-
to se entregarán una acción clase 'A"
y dos acciones clase "B" de las nuevas,
por cada tres acciones reemplazadas.
Buenos Aires, 28 de enero de 1980.

El Directorio.
$ 144.000 e. 2811 N» 86.815 V. 30¡1|80

CÓNDOR
S.A.P.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por el

articulo 83, punto 2» de la Ley N» 19.550,

se hace saber que la Asamblea General
Extraordinaria de accionistas, celebrada
el 27 de diciembre de 1979, aprobó la fu-
sión con Lot'ero Papinl S.A., Excelsior
Química S.A. y Amairú S.A., actuando
la primera como sociedad absorbente y
disolviéndose anticipadamente en conse-
cuencia las dos últimas, y Cóndor S.A.

PA., todo ello con efecto al 1» de Junio

de 1979. — Reclamos de ley en escribanía
Robirosa, calle Paraguay 647, piso 6«. Ca-
pital Federal,

El Directorio.

$ 100.000.— e. 24|1 N» 86.650 V. 30|1|80

la fusión con Lottero Paplni SA., Cón-
dor S.A.P.A. y Amairú S.A., actuando
la Ira. .como sociedad absorbente y disol«

viéndose anticipadamente en consecuen-
cia - dos últimas y Excelsior QuimiCf
S.A., todo ello con efecto al 1» de juni«

de 1979. — Reclamos de ley en escribanía
Robirosa, calle Paraguay 647, piso 6», Ca-
pital Federal.

El Directorio.

$ 100.000.— e. 24|1 N« 86.653 V. 30|1|8«

T>"

DIVISAS
Sociedad Anónima

Por tres días:' Divisas Sociedad Anó-
nima, con domicilio en Avenida Corrien-

tes 546¡54 de Capital Federal, comuni-
ca por tres días que los señores accio-

nistas podrán ejercer el derecho de sus-

cripción preferente por el término de
treinta (30) dias a partir de la última
publicación, de las -acciones emergen-
tes del aumento de capital social a la

suma de pesos 1.134.560.000 sancionado
por Asamblea General Ordinaria - Ex-
traordinaria (Unánime) del día 8 de"
enero de 1980 en acciones ordinarias con
derecho a cinco votos, de valor nominal
de pesos 1.000.. cada una

El Directorio

$ 60.000.— e. 29]1 N? 86.888 v. 31|1]80

_ "E*

EXCELSIOR QUÍMICA
S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por el

articulo 83, punto 2», de la Ley numero
19.550. se hnce saber que la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de accionistas, cele-

brada el 27 de diciembre de 1979, aprobó
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Se hace saber que en el mes

de ENERO la atención al pú-
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JOHNS MANVILLE '

SUDAMERICANA V
LIMITADA
johns táanville Sudamericana Limita-

da, con domicilio en Cangallo 949, piso

13, comunica a sus clientes, proveedores

y público en general, a todos los efectos
legales, el extravio de sus recibos íú-
meros 66.260 y 66.261, a los trae no reco-
nocerá validez legal ninguna.
En caso de su presentación la empresa

reserva acciones legales.
El Presidente.

* 42.000 e. 2811 N? 86,769 v. 3011180

LOTTERO PAPINI
- S.A.A.P.C.I. e L
En cumplimiento de lo dispuesto por

el articulo 83, punto 2» de la Ley nú-
mero 19.550 se -hace saber que la Asam-
blea General Extraordinaria de Accio-

nistas celebrada el 27 de diciembre de
1979 aprobó la fusión con Cóndor S.A
P.A., Excelsior Química S.A. y Amairú
SA. que con tal motivo se disuelven an-
ticipadamente y son absorbidas por Lot-r

tero Papini S.A., todo con efecto al 1*

de junio de 1979. — Reclamos de ley en
Escribanía Robirosa, calle Paraguay 647,

piso 6?, Capital Federal.
, El Directorio..

$ 100.000.— e. 24|1 N» 86.652 V. 30|1¡80

"N"

NÁUTICA
S.A.I.C.

f , t
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea General Ordinaria N? 21, del 26 ae

octubre de 1979, la sociedad ha emiddo
acciones por $ 800.000.000, correspondien-

do $ J75.0O0.O0O a emisión por capitali-

zación de revalúo y $ 425.000.000 a a?I-.

talización de utilidades. Se ia emitido
la serie N» 26 de 160.000.000 de acciones,

clase A. de 5, votos por acción. las

series 27 a 30, éada una de 160.000.000 de
acciones, clase B, de 1 voto por acción,

todas ellas de $ 1 valor nominal por ac-

ción. Computada la presente emisión, el

capital social emitido asciende a pesos

1.200.000.000 y se halla totalmente ms-
cripto e integrado.

kl Presidente
$ 66.000 e. 28|1 N? 86.801 v. 30|l¡80

*'S"

SEEFELD HNOtS.
Sociedad Anónima
Comercial, -Industrial

y Agropecuaria
Comunica que por escritura del 4 da

diciembre de 1979, ante la Escribana Der-
na Lauría, de Capital Federal, se aumen-
tó el capital social de $ 200.000.000 er

$ 560.000.000, representado por 16.488.C0O

acciones ordinarias, al portador, clase A,

de 5 votos por acción, y 343.512.000 accio-

nes ordinarias, al portador, clase, B, do
un voto por acción, todas de $ 1 valor

nominal por acción.
$ 42.000 e. 2811 N« 86.772 v. 30|1|80

SANDERSON ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Se hace saber que el Directorio, con-
forme a la resolución de Ja Asamblea
General Extraordinaria de accionistas, del

29 de agosto del año 1977, ha resuello

fijar el capital social en. la suma de
$ 800.000.000, representado por 800.000 ac-
ciones ordinarias, al portador, con de-
recho a un voto por acción, de $ 1.000

valor nominal cada una.
$ 42.000 e. 29|1 N» 86.904 v. 31|1|80

SANDERSON ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e- Industrial

Se hace saber qUe el Directorio, 'con-
forme a la resolución de la Asamblea
General Ordinaria de accionistas, del 29

de agosto de 1977, ha resuelto emitir

$ 790.000.000 en acciones ordinarias, al

portador, con derecho a dividendo por
el ejercicio iniciado el 1» de julio da
1977, destinadas al pago del revalúo a
capitalizar. Ley N? 19.142.

Xjos accionistas participaran en pro-
porción a 6US tenencias. Los certificados

provisorios se entregarán a los señores

accionistas a partir del .1' de febrero df
1980 en las oficinas de la empresa, cali»

Esmeralda 1008, piso T>, de esta Capitel
$ 66.000 e. 29)1 N? 86.905 Y. 31|1|80


